DEL 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019

VIAJE DE YOGA
A LAS ISLAS DÁLMATAS. CROACIA

8 DÍAS

ESPAI EN BLANC

SEPTIEMBRE
2019
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ANNA MARIA
PALAY

Profesora de Yoga por la Aepy
(Asociación española de
practicantes de yoga) con más de
25 años de experiencia.
con Quím Altés y Rosa María
Marcos
He hecho diferentes seminarios
con profesores de renombre
internacional.
Pierre Losa Yoga de la Energía,
Alicia Souto Yoga a través de los
textos tradicionales.
Anna Trökes Yoga para la
Espalda,
Gabriella Cella Yoga Ratna ,
Godfrey Devereux Yoga
Dinámico,
T.K.V.Desikachar Vinyasa Yoga,
Patrick Torres Yoga del Sonido…
Loupendra Hatha Yoga
Nacionales:
Manuel Morata Hatha Yoga
Jordi Martí Iyengar

RESUMEN DEL VIAJE

En este viaje único
navegaremos por las
Islas Dálmatas,
disfrutando de sus playas
casi vírgenes, huyendo
de la masificación
turística, desembarcando
en playas idílicas.
Realizando prácticas de
yoga en los lugares más
inóspitos.
Desembarcaremos a
bordo de la zodiac para
visitar espacios naturales
lejos de la
masificación...Kolocep,
Lopud, Sipan, Mljet,
Korcula, Lastovo y tantos
lugares sorprendentes
que nos proporcionarán
una experiencia relajante
y emocionante.

PROGRAMA
DIA 1
VUELO DESDE BARCELONA HASTA
DUBROVNIK

El primer día nos
encontraremos a las 14h en el
puerto ACI Marina de
Dubrovnik, situado a 5km de la
ciudad. A continuación iremos
todos juntos a comprar los
víveres para la semana y lo
organizaremos en el barco.
Haremos el check-in y
distribuiremos los camarotes.
Luego, el patrón nos explicará
los detalles del viaje y la vida a
bordo. Al terminar todos los
preparativos el mismo sábado
por la tarde, Zarparemos y
pondremos rumbo Norte.
Navegaremos durante dos
horas llegando a la isla de
Lpoud y pasaremos la noche
en una cala.

PROGRAMA

DIA 2
El segundo día navegaremos
por un "laberinto" de islas muy
pequeñas.
Fondearemos a un lugar
virgen para tomar un baño y
comer. Por la tarde
dormiremos en una pequeña
bahia con encanto al Este de
Isla Mljet. Pasaremos la noche
allí

DIA 3
Recorreremos la costa de
Mljet e iremos al Parque
Nacional de Mljet. Bahia
protegida por numerosas islas.
Por la tarde realizaremos una
excursión a pie para ver vistas
de otras islas y de la laguna
interior a Mljet. Después visita
con barcaza al monasterio de
la isla de la laguna.
Pasaremos la noche allí.

PROGRAMA
DIA 4
Navegaremos hasta Korcula.
Al llegar pararemos por las
isletas aisladas que hay antes.
Después por la tarde tiempo
para visitar casco antiguo de
Korcula, donde nació Marco
Polo. Aquí iremos a cenar
afuera.
Pasaremos la noche allí

PROGRAMA
DIA 5
Navegaremos hasta Zuljana,
realizando una parada en una
playa preciosa. Comeremos y
después iremos hacia el Este
de Mljet donde pasaremos la
noche en una pequeña bahia
con encanto.

PROGRAMA
DIA 6
Navegaremos hasta la Isla de
Sipan, de camino pararemos a
una bahia de Mljet y desde allí
realizaremos una excursión a
pie a una playa paradisíaca.
En Sipan fondearemos junto a
un pequeño pueblo con
encanto donde podremos ver
un castillo.

DIA 7
Volveremos a Dubrovnik. De
camino entraremos al Puerto
del casco antiguo. Por la tarde
vuelta y Después cenaremos
en el casco antiguo y nos
depediremos de Dubrovnik

PROGRAMA
DIA 8

Al día siguiente dejaremos el
barco a las 8am y nos
prepararemos para nuestra
vuelta a España

ALOJAMIENTOS DE LUJO

SERVICIOS INCLUIDOS

Organización del viaje
Clases de yoga durante toda la travesía
Transfers.
Patrón profesional.
Alquiler de la plaza en el velero.
Limpieza final del velero.
Sábanas y toallas.
Barca neumática auxiliar y motor fueraborda.
Impuestos.

SERVICIOS NO
INCLUIDOS

Billete de avión (vuelo a Dubrovnik).
Comidas (incluida la del patrón).
Combustible.
Entrada a Parques Naturales.
Gastos personales.
Alquiler de kayak.
Wifi: se podrá alquilar.
Cocinero/a (opcional)

PRECIO
DE 6 A 9 PERSONAS

1485€
GRUPO MÍNIMO:
6 PERSONAS
El viaje tendrá la salida
confirmada a partir de la reserva
en firme con paga y señal de 6
personas
Los precios de esta ruta siempre
son aproximados ya que pueden
variar en función de las fechas de
la salida y del grupo de personas
El itinerario puede variar en el
orden de las visitas y sujeta a
modificaciones ya que pueden
ocurrir circunstancias imposibles
de prever debido a causas
climatológicas, logísticas o
técnicas. En tal caso, el guía
podrá modificar las actividades y
visitas en función de horarios y
cualquier imprevisto que pueda
haber.

ORGANIZADO POR

UNIQUE
YOGA
TRAVEL

