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Juan Gabriel los llevará
desde el caos a la dicha,
desde Delhi hacia el cielo
claro y fresco a través

de la mística tierra
de la India, con
 lugares vírgenes
aun por conocer.

Puro Yoga Retreat 2014

Del 09 al 23 de
abril , 2017



La primera parada será en

 la ciudad que brilla, Rishikesh; destino

de peregrinación divina,

el río sagrado Ganges.

A continuación,

nos adentraremos

a las montañas donde pasaremos

unos días en el "Valle de los dioses."

Aquí formaremos parte de la

peregrinación en la India en un lugar

poco conocido y donde los turistas

se deslumbran con la bellaza inmensa

de nuestra tierra,  este lugar es

donde comenzaremos la aventura

de escalar el Himalaya.



Rejuvenecer el cuerpo - mente

cada día con una sesión

de Prana Vinyasa Yoga

temprano por la mañana

y por la noche, vamos a la

aventura! deja que

tu espiritu sea libre!



Todos los días Prana Yoga Vinyasa durante todo
 el retiro ( 14 días )

Meditación en cascadas sagradas, Ganga y ríos
Visita guiada a lugares de interés en Delhi, 

Rishikesh y Manali .
Escala el Himalaya

Peregrino: camina en campos abiertos, ríos 
y naturaleza 

desayuno saludable todos los días y cena 
vegetariana en el hotel o casa de familia
Pooja ceremonia en la cima del mundo!

Templos y otros monumentos sagrados impresionantes
Experiencia que cambiara tu vida

1 día (abril 09º) Recogida en el aeropuerto de Delhi (día libre),
la opción de masajes, o visitar mercado local, Yoga a la puesta del sol

 en la piscina, cena y descanso.

2 día (10 de abril) Yoga en la madrugada, desayuno en el hotel, día libre, puedes
visitar Delhi, yoga en la noche en la piscina / o pronta visita a Taj Mahal si hay

más de 5 estudiantes están a la altura.

3 día (11 de abril) Yoga, desayuno, visita, a Rishikesh en bus
privado de lujo - 5 a 6 horas. Llegada y tiempo libre, yoga flujo

lento en la noche (ubicación especial). Cena y explorar por su cuenta.

                     4 día (12 de abril) Yoga en Rishikesh, desayuno, ofrendas sagradas del Gange
la meditación en el lado del agua, la cena por su cuenta, Explora.

                                  5 día (13 de abril) Yoga, desayuno, tiempo libre explorar por su
          cuenta, el tiempo libre.

                         6 día (14 de abril) meditación y el yoga temprano en la mañana,
                                    empacar y a Manali 12 a 13 horas en coche (Valle) y las montañas

La cena y descansar un poco.

                         7 día (15 de abril) Manali, Yoga mañana con Juan Gabriel
                         y Guruji, desayuno, visita a la cascada sagrada

(Yoguini), el día de peregrino. Cena

Itenerario y valor

1740 €

1890 €

+500 €

 500 €



8 día (16 de abril) Yoga, 
desayuno , tiempo libre, visita termas
en el antiguo pueblo de Manali. Cena

9 día (17 de abril) Yoga , desayuno , visita
    al templo o pueblo al mediodía (día libre),

kirtan por la noche, Cena.

10 día (18 de abril) Temprano por la mañana, 
Yoga, día peregrino que se inicia el trekking
hasta el campamento. Día libre , meditación.

11 día (19 de abril) Yoga por la mañana temprano,
      deje crecer el sol ! desayuno, caminar y

explorar , la meditación por el fuego .

12 día (20 de abril) Yoga por la mañana temprano , vamos a ir más y más arriba!

todos los días de trekking. Fogata y a relajarse!

13 día (21 de abril ) Pooja , día libre , disfrutar de la naturaleza , río,

tiempo en solitario o en grupo .. usted es libre hasta las 4 pm , que descienden a

Manali. La cena y descansar un poco .



14 días (22 abril ) Yoga , el desayuno y el tiempo
       libre , el almuerzo de despedida y cierre,                   

 celebraciones y adiós a las montañas!
nos vamos a las 17:00 a Delhi por la noche en

bus cómodo.

     15 día (23 de abril) Llegada a Delhi a las 7 de  
               la mañana, relajarse en la piscina,

                  disfrutar de un masaje, tenemos las
habitaciones hasta el mediodía.

Namasté

info@puroyoga.be

Hotel en Delhi y Rishikesh desayuno incluido
Hotel en Manali Incluido Desayuno y Cena

Transporte privado en Nueva Delhi para sightseen
Transporte privado de Delhi a .protect y de Rishikesh a Manali

pensión completa mientras senderismo
habitación Twin compartida h y tienda de campaña compartida en senderismo

Saco de dormir para el senderismo
Kirtan y maestro de la tabla (música en vivo)

la clase de masaje ( auto masaje)
Guru de Manali a Manali incluido Puja, (ceremonia)

Guía para toda la visita y trekking
La práctica del yoga Prana Vinyasa diaria

Yoga Shala (sala sagrada) durante todo el retiro
diario: agua mineral, Tulsi o té regular en todo momento

masaje ayurvédico (Eary birds)
Todas las comidas vegetarianas

Recogida / entrega desde / hasta el aeropuerto 
Clase de cocina y la participación en la cocina

aceites esenciales naturales

incluye


