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Si tuviera que definirme en pocas palabras, podría decirse que soy una
persona sensible, vital, alegre y con un gran deseo de sumergirme en las
profundidades del autoconocimiento. Esta inquietud me ha llevado a lo que
hoy es mi camino de vida y que tengo la gran fortuna de poder compartir.
Mi primer encuentro con la práctica de yoga sucede en India hace más de 15
años, con una intensa incursión en el Ashtanga yoga en la escuela “Universal
Yoga” con Vijay en Dharamsala. Sería en este pequeño pueblo del Himalaya
donde también entraría, por primera vez, en contacto con el budismo, a
través de S.S el Dalai Lama.
Este fue, sin duda, un viaje que marcó un profundo cambio en mi vida.
Después de algunos años de práctica de Ashtanga Yoga en Barcelona con
diferentes maestros, decidí comenzar a practicar otros estilos de yoga;
entre ellos; Hatha Yoga, Iyengar, Sivananda, Yin Yoga, Yoga Dinámico
Jivamukti c Hatha Raja Yoga y Yantra Yoga.La posibilidad de formarme como
profesora de yoga llega en en el 2008 (Yoga Alliance 200h).
Como el aprendizaje es una constante en mi camino, he seguido formándome
en otras tradiciones y linajes, como el Yin Yoga y el Hatha Raja Yoga. Sigo
participando en diversos seminarios y talleres permitiendo que la formación
sea siempre algo continuo.
Comprendiendo la importancia de poder ofrecer recursos específicos para
cada alumn@ según su momento y necesidad, en el 2018 me especialicé en
Yoga terapéutico. Esta orientación me permite trabajar de manera individual
con cada persona favoreciendo la integración de la práctica y sus
beneficios.arto, es una mezcla de todos mis aprendizajes muy variados todos
ellos y para mí todos muy válidos y transformadores. Si quieres que te
acompañe en este fascinante viaje, compartiremos relajantes prácticas de yin
yoga al atardecer, otras vigorizantes de vinyasa flow yoga al amanecer,
pranayamas, meditaciones , yoga nidra , mantras … todo ello en un entorno
mágico y repleto de espiritualidad.

RESUMEN DEL VIAJE

Este es un viaje que te
llevará a otra dimensión,
que te fundirá con la
espiritualidad que emana
de los templos, esos
templos que guardan los
secretos de una
civilización desaparecida,
engullidos por la selva
aún conservan la energía
espiritual de quien los
construyó, un entorno
que no deja indiferente y
que hace que la práctica
del yoga sea una
experiencia mística.

PROGRAMA

DIA 1
NOCHE EN VUELO HACIA SIEM
REAP (ANGKOR)

DIA 2
Siem Reap (Angkor) -Llegada
Al llegar al aeropuerto de Siem Reap
nos dirigiremos a inmigración para
completar los trámites y obtener el
visado de entrada al país. A la salida
nuestro representante estará
esperando sosteniendo un cartel con
nuestro nombre para darnos la
bienvenida y trasladarnos al hotel de
Siem Reap. Tiempo libre hasta la hora
de la cena. Nos desplazaremos a la
ciudad para disfrutar de la cena de
bienvenida. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Comidas incluidas: Cena

PROGRAMA

DIA 3
Desayuno
Visita gastronomía camboyana y
entorno rural
Comida
Regreso al hotel y descanso
Salida hacia los templos en tuc tuc
Sesión de yoga y meditación en SRA
SRANG (ATARDECER)
Sesión de MASAJE 60 min
Cena
Alojamiento
Comidas incluidas: Desayuno y
almuerzo
SRA SRANG(“El baño real”) es un lago
situado en la parte oriental de Angkor
Wat. Frente al estanque encontramos
una plataforma custodiada por leones
mirando de frente la extensión de
agua. Los atardeceres conectan con
una energía espiritual mágica. Durante
el siglo X los jemeres lo utilizaban para
realizar rituales de limpieza y a poca
distancia los arqueólogos encontraron
una necrópolis.

PROGRAMA
DIA 4

Desayuno
Salida hacia la montaña sagrada de
PHOM KULEN
Visita a WAT PREAH KRAL (el buda
reclinado) y práctica de yoga y
meditación en la pagoda
Visita a la cascada de 2 terrazas y
comida
Senderismo al SANTUARIO PRES ANG
CHUP y la PAGODA RATTANAK TEY
Regreso a Siem Riep
Llegada al hotel
Tiempo libre
Alojamiento
Comidas incluidas: Desayuno y
almuerzo

PROGRAMA
DIA 5
Desayuno
Práctica de yoga y meditación en el
TEMPLO DE BAKONG (HARIHARALAYA)
Visita a la aldea sobre palafitos de
KAMPONG PLUK
Comida
Descanso
Visita a la PAGODA DE WAT BO
(introducción a la vida monástica
budista)
Rezos mántricos Budismo Therevada
Visita a los JARDINES REALES y al
SANTUARIO ANG CHEN ANG CHONG
(introducción al animismo)
Paseo a pie hasta el centro para cenar
Cena
Alojamiento
Comidas incluidas: Desayuno y
almuerzo
TEMPLO DE BAKONG (HARIHARALAYA)
En 802 dC, el primer rey de Angkor
Jayavarman II declaró la soberanía de
Camboya. Después de sus altibajos,
estableció su capital en Hariharalaya.
Pocas décadas después, sus sucesores
construyeron Bakong como el primer
templo de montaña de piedra arenisca
en Angkor. La inscripción en su estela
dice que en 881, el Rey Indravarman I
dedicó el templo al dios Shivá y
consagró su imagen religiosa. De
acuerdo con George Coedes, el culto
devarāja consistía en la idea de la
realeza divina como la legitimidad del
poder real

PROGRAMA
DIA 6
Salida hacia los templos
Subida al templo de PHNOM BAKENG
Práctica de yoga y meditación al aire
libre en el Templo de PHNOM BAKENG
Desayuno picnic
Visita y senderismo a los templos TA
PROMH, TANEI, PREAH KAN
Comida
Tiempo libre en el hotel, piscina
Práctica de yoga en el Resort
Cena
Tiempo libre
Comidas incluidas: Desayuno y
almuerzo

DIA 7
Desayuno
Salida hacia los templos
Práctica de yoga y meditación en la
TERRAZA DEL REY LEPROSO
Visita a la ciudadela de ANGKOR THOM
Comida
Visita a BANTEAY SREI y PRE RUP al
atardecer
Sesión de yoga y meditación en el
Resort
Tiempo libre
Alojamiento
Comidas incluidas: Desayuno y
almuerzo

PROGRAMA
DIA 8
Desayuno
Salida hacia los templos
Práctica de yoga y meditación al
amanecer en ANGKOR WAT
Regreso al hotel para el desayuno
Visita educativa ARTISANS D´ANGKOR.
Taller de PINTURA SOBRE SEDA
Comida (no incluida)
Descanso
Visita Angkor Wat
Descanso
Cena-espectáculo BAILES
TRADICIONALES APSARA
Regreso al hotel
Alojamiento
Comidas incluidas: Desayuno y cenaespectáculo

DIA 9
Desayuno en el hotel y traslado por
carretera hasta el aeropuerto de Siem
Reap para tomar el vuelo de regreso a
España.

DIA 10
Llegada a España

ALOJAMIENTOS DE LUJO

SERVICIOS INCLUIDOS
Todos los traslados aeropuerto-hotelaeropuerto con vehículo privado y guía.
Todas las visitas detalladas en el itinerario con
transporte privado y guía.
Todos los traslados entre localidades con
vehículo privado y guía local de habla hispana
Entradas a los lugares de visita.
Taller de cocina Camboyana
Masaje de aromaterapia de 60min en SPA en
SIEMP REAP. http://frangipanisiemreap.com/
Comidas según se menciona en el itinerario.
7 noches en habitación doble con desayuno

SERVICIOS NO
INCLUIDOS
Vuelos internacionales
Visado de entrada a Camboya
Almuerzos y cenas no mencionadas
claramente en el itinerario.
Nota:Durante las visitas que en
nuestro tiempo libre especificadas en
el itinerario, si hubiera alguien que
deseara quedarse más tiempo, el
transporte hasta el hotel correrá de su
cuenta.
Seguro de viaje.

PRECIO

DE 6 A 9 PERSONAS

1.560€
DE 10 A 15 PERSONAS

1.388€
GRUPO MÍNIMO:
6 PERSONAS
El viaje tendrá la salida
confirmada a partir de la
reserva en firme con paga y
señal de 6
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.
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