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                  LLuuzz    
                            ddee    

        LLuunnaa    
  

                                          RRee--AAccttiivvaa--TTéé    

                                                   
           Experimenta BienEstar y llévate  

           las claves para mantenerlo en tu vida 
 

 

         Un valioso Equipo Anfitrión te facilita, 

         con Entusiasmo y Empatía, sencillas 

         técnicas para tu Autoconocimiento con  

         el objetivo de que puedas gestionar mejor  

         las circunstancias en tu vida cotidiana 
 

         Un aprendizaje que se desarrolla  

         mientras disfrutas de un maravilloso  

         entorno de Naturaleza. 
 

         Armoniza tu Energía con Yoga, 

         Arteterapia, Chi Kung, Nutrición, Reiki, 

         Risoterapia, Coaching, Meditación,  

         Reflexoterapia y Constelaciones familiares. 
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                                  TTuu  aasseessoorr  ddee  ccoonnffiiaannzzaa: 

   Fechas de Encuentros Luz de Luna 2020 

                Julio 19 y 26 / Agosto 23 y 30 
                            Septiembre 20 y 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                           

                            DOS ESPACIOS A ELEGIR 

 

  ALPUJARRA. La magia de SULAY* conjuga la Energía del Agua               

  y la Montaña. Una experiencia a la que se suma la hospitalidad  

  de sus habitantes, su singular gastronomía y sus ricas tradiciones.  

 *SULAY, antiguo nombre de Sierra Nevada, significa Montaña de  

  la Luz. 
 

  GUADARRAMA. Las majestuosas cumbres del Parque Nacional  

  de Guadarrama, sus manantiales, lagunas y cañadas reales, nos  

  ofrecen vivencias espectaculares. Sus bosques de leyenda son una  

  explosión de vida y refugio de una gran diversidad de flora y  

  fauna. Una experiencia para compartir las costumbres y la rica  

  gastronomía de la Sierra de Madrid. 
 

  En ambos espacios, caminamos los senderos de esta Naturaleza  

  Maravillosa y nos alojamos en un hermoso jardín con todas las  

  comodidades. 

                                   Precio por persona: 

                            3 días por 435 € + 85 € IVA  
                            5 días por 657 € + 119 € IVA  

 

                            En habitación doble para 2 personas 

                  Suplemento por habitación individual: 190 € 

             *Todas las comidas y actividades están incluidas,  

                        y han sido seleccionadas para Armonizar tu Ser. 
 

              Cada Encuentro tiene su selección de actividades.  

                 Participantes: Mínimo 15 / Máximo 20  
 

      Con todas las garantías sanitarias y seguro de cancelación  
 
      Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas 
                       por Karisma tours. www.karismatours.es 

 

 


