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Re-conexión
Te proponemos un fin de semana 
para regresar a ti. Dejaremos a un 
lado la rutina para focalizar la 
atención hacia el interior.

Desde Yoga Roses hemos elaborado 
un fin de semana para que te relajes, 
disfrutes y re-conectes. Con el 
objetivo de ayudarte a integrar nuevos 
hábitos que faciliten la armonía en tu 
día a día.

El lugar
Can Jou. La Miana, 17850 San 
Ferreol, Girona

Can Jou, una casa con mucha 
historia y 100% sostenible ubicada 
en uno de los paisajes más aislados y 
hermosos de La Garrotxa.

Te invitamos a rodearte del silencio 
del entorno y naturaleza para un fin 
de semana de autoexploración y re- 
conexión.

Precios

El retiro incluye
Clases de Hatha Yoga multinivel
Sesiones de Pranayama & 
Meditación
Talleres especiales
3 comidas vegetarianas diarias + 
infusiones a lo largo del día
2 noches

250€ en habitación compartida
295€ en habitación individual

Todos los precios son por persona.



Programa
Viernes 25

Las clases y horarios pueden verse sujetos a cambios

18:30-19:00
Ceremonia de apertura.
19.15-20:15
Hatha Yoga 
20:30
Cena
21:45
Meditación y concierto sonoro

Programa
Sábado 26
7:30
Despertar en silencio
8:00 - 8:45
Yoga para el despertar
9:00
Desayuno
10:30 - 11:30
La respiración como herramienta 
para re-conectar
11:45 - 12:45
Caminata consciente
13:00
Comida & tiempo libre
16:00 - 18:30
El sonido como herramienta de 
sanación
18:30 - 19:30
Tiempo libre
19:30 - 20:15
Expresión a través de la escritura
20:30
Cena
21:45
Meditación y canto de mantras

Programa
Domingo 27
7:30
Despertar en silencio
8:00 - 8:45
Yoga para el despertar
9:00
Desayuno
10:30 - 11:30
Alimentación consciente
11:45 - 12:45
Herramientas para re-conectar
13:00
Comida & tiempo libre
16:00 
Ceremonia de cierre

A partir de las 17:30 llegada y 
entrega de habitaciones



Elías Arjona
Yoga Roses

Practicante y profesor de hatha, 
vinyasa, ashtanga y yoga restaurativo 
en Yoga Roses. Actualmente, estoy 
estudiando sánscrito en la UB y he 
realizado estudios en la medicina 
ayurveda. Me apasiona la visión de la 
vida que tiene la filosofía védica, de 
donde proviene el yoga, sánscrito y el 
ayurveda. En las clases en Yoga Roses 
intento englobar todo el conocimiento 
adquirido durante los años a través de 
la experiencia de las diferentes 
prácticas, uniendo cuerpo, mente y 
alma.

Angélica Rodríguez
Yoga Roses

Con más de 10 años de práctica y 
considerándome una constante 
alumna, actualmente ofrezco clases de 
Hatha & Ashtanga Yoga en Yoga 
Roses. Soy una persona curiosa en 
cuanto a como la psique humana 
funciona y por eso he realizado varias 
formaciones relacionadas con la 
sanación emocional.

Actualmente, estoy enfocada en 
ayudar en el proceso de 
autodescubrimiento de todos aquellos 
que estén interesados en llevar la 
atención hacia dentro. 

150€ / persona (el resto en mano al 
comienzo del retiro)
Transferencia:
ES1900730100550628604203 
(Elías Arjona)

Política de cancelación
En caso de cancelación por parte de la 
organización se devuelve el 100% de lo 
que hayas pagado
-Si cancelas hasta dos semanas antes 
(00:01 horas del 12 de noviembre) se te 
devuelve el 80%
-Si cancelas hasta una semana antes 
(00:01 horas del 18 de noviembre) se te 
devuelve el 50%.
A partir de esa fecha no se devuelve el 
pago.

ReservaOrganizado por


