DEL 26 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019

VIAJE DE YOGA
A LOS TEMPLOS DE ANGKOR. CAMBOYA

10 DÍAS

SARRIÀ YOGA

OCTUBRENOVIEMBRE
2019

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.

NUESTRO PROFESOR EN ESTE VIAJE

SANTIAGO PINTO
Santiago inició su práctica diaria de Ashtanga Vinyasa Yoga en el 2002.
Lleva enseñando diariamente desde el 2011 en su escuela en Barcelona
con 40+ practicantes semanalmente. Sus mayores influencias son David
Robson, Laruga Glaser, Gregor Maehle y en particular su profesor John
Scott de quien obtuvo el TT de 200 horas. Practica una terapia postural
llamada Estructuración Integral (también conocida como Rolfing).
Santiago pone especial atención a las posibilidades de cada
practicante, aportando su conocimiento anatómico y funcional para
proteger el cuerpo de posibles lesiones, al mismo tiempo que entrega
herramientas técnicas para profundizar en la practica. El énfasis
siempre siendo la búsqueda de la escucha interior a través de esta
hermosa practica.
La escuela de Sarrià Yoga Asana de la cual es el director y proprietario
situada en el hermoso barrio de Sarrià en Barcelona se dedica a dar
clases de Ashtanga, Hatha Yoga, formaciones y talleres puntuales de
índoles diversas afinas al yoga (expresión corporal, danza y más).

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 para el registro.
Tiempo libre para el almuerzo ( no incluido).
Traslado hasta las taquillas oficiales de la Autoridad
Apsara para sacar nuestro pase a Angkor de 1
semana. Nos desplazaremos con unos tuc tucs
hasta el corazón de la ciudadela de Angkor Thom.
Muy cerca del imponente templo de Bayon
recibiremos la bendición por parte de unos
venerados monjes budistas con el fin de obtener
salud y protección frente a los contratiempos de la
vida.
Regreso a nuestro hotel para disfrutar de una
agradable cena y una ligera charla introductoria
sobre lo que va a ser el programa de los próximos
días.
Tiempo libre. Alojamiento.
Comidas incluidas: Cena de bienvenida.
Importante: El programa de este día podrá llevarse a
cabo al completo si el vuelo de llegada es anterior a
las 13:00 horas. De lo contrario, algunas visitas y
actividades podrían verse retrasadas o eliminadas del
programa sin que ello suponga derecho a reembolso
o compensación alguna
Comidas incluidas: Cena de bienvenida.

PROGRAMA

DIA 3
MONTAÑA SAGRADA DE PHNOM KULEN; “EL
GÉNESIS”
Desayuno en el hotel.
Traslado por carretera hasta el Parque Nacional
de Phnom Kulen (“Montaña del lichi”), la
montaña más sagrada de Camboya.
Ascenderemos en coche hasta lo alto de la
meseta, para visitar el monasterio que contiene
un Buda Reclinado de 8 metros y medio tallado
directamente en la misma cima de la montaña.
A continuación tomaremos el sendero colina
abajo hasta el río de los 4000 Lingas, llamado así
por los numerosos lingas tallados directamente
en el lecho del río. De acuerdo a la cosmovisión
hinduista, la representación de los genitales,
tanto en femenino como en masculino, son la
máxima expresión de la fertilidad, y se creía que
fecundaba todo lo que estuviera en contacto o
en las cercanías.
Siguiendo el curso del río llegaremos a la
hermosa cascada de dos terrazas, donde
disfrutaremos de una agradable comida a la
vera del río y los que lo deseen, darse un
estimulante chapuzón y empaparse de todo el
poder de los 4.000 lingas.
No hay nada mejor para bajar la comida que
una caminata en medio de la selva. Así, sin más
dilación tomaremos el sendero que desciende
por la ladera de la meseta hasta el santuario de
Pres Ang Chup y la pagoda de Rattanak Tey al
pié de la montaña. Allí, nuestro vehículo nos
estará esperando para llevarnos de regreso a
Siem Reap (“Reino de Siam Derrotado”).
Llegada al hotel y tiempo libre para refrescarnos
y cambiarnos de ropa para ir a un spa de la
ciudad para disfrutar de un revitalizante masaje
de aromaterapia de 60 min. Tiempo libre para la
cena (no incluida). Regreso al hotel. Alojamiento.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo.

PROGRAMA

DIA 4
LA MISTERIOSA CAPITAL DE HARIHARALAYA Y
LA ADEA SOBRE PALAFITOS DE KAMPONG
PLUK
Clase de meditación, pranayama y de asanas
suave.
Desayuno en el hotel.
Esta mañana nos dirigirnos a unos 15 kilómetros
al sur de Siem Reap hasta la aldea de Rolous,
lugar que fue sede de la antigua capital de
Hariharalaya en los orígenes del Imperio. A
nuestra llegada tomaremos una barca hasta la
aldea de Kampong Phluk (“Puerto colmillo de
elefante”). Este impresionante lugar destaca por
sus casas y construcciones elevadas sobre
palafitos de madera, que en algunos casos
alcanzan los 8 metros de altura a fin de evitar las
crecidas del Tonlé Sap (“Lago de agua dulce”).
Otro de los aspectos a destacar es el modo de
vida de sus habitantes, cuyas peculiaridades
culturales se definen por el hecho de vivir de
frente al Gran Lago y de espaldas a Tierra firme.
Después de la visita nos desplazaremos a un
taller artesano en la aldea de Roluos para llevar a
cabo un taller de tallado del cuero, guiados por
un maestro artesano y utilizando las mismas
técnicas empleadas durante milenios desde la
época imperial. Siguiendo las líneas de nuestro
cincel, sobre una plantilla de un árbol bodhi,
comenzaremos a apaciguar nuestra mente y
espíritu a fin de asimilar las intensas e
inolvidables experiencias vividas hasta el
momento. Traslado a un restaurante local para el
almuerzo (no incluido).
Regreso a nuestro hotel para el descanso.
Salida en dirección a la Pagoda de Wat Bo.
(introducción a la vida monástica budista)
Rezos mántricos Budismo Therevada.
Paseo a pie hasta el centro de la ciudad y tiempo
libre para la cena. Regreso al hotel. Alojamiento.
Comidas incluidas: Desayuno.

PROGRAMA
DIA 5
EL ANGKOR ELEVADO, LA GESTACIÓN DE
UNA CIVILIZACIÓN EXTRAORDINARIA.
Muy temprano en la mañana nos
trasladaremos hasta la base de la colina de
Phnom Bakeng.
Aún a oscuras, Iniciaremos la subida a pié hasta
el hermoso templo que la culmina, para desde
allí disfrutar la salida del sol sobre la planicie del
Parque Arqueológico de Angkor. A
continuación,
Regreso a nuestro hotel.
Clase de Yoga Ashtanga (hotel)
Desayuno en el hotel y tiempo libre en el resort
para el descanso, la lectura o disfrutar de los
jardines y la piscina.
Traslado a un restaurante local para el
almuerzo (no incluido).
Por la tarde, nuestro recorrido nos llevará al
sorprendente, pero desconocido templo de
Preah Khan. No menos sorprendente es
nuestro siguiente templo; el Neak Poan, un
recinto pequeño al que se accede a través de
una larga plataforma de madera que esconde
numerosas alegorías y detalles artísticos. Tras el
descenso, visitaremos el cercano templo de
Banteay Samre
Sesión de meditación en los aledaños del
templo de Banteay Samre.
Regreso a la ciudad y tiempo libre para la cena
(no incluida).
Regreso al hotel. Alojamiento.
Comidas incluidas: Desayuno.

PROGRAMA

DIA 6
EL ANGKOR FEMENINO
Clase de Yoga Ashtanga (hotel)
Desayuno en el hotel.
A continuación iniciaremos una increíble visita a los
Golden Silk Pheach.
La segunda parte de la mañana la dedicaremos a
conocer uno de los templos importantes que se
encuentran alejados del corazón del Parque de Angkor;
el templo de Banteay Srei.
Almuerzo y descanso en un restaurante – resort (no
incluido).
Por la tarde regresaremos al corazón del Parque
arqueológico para descubrir la historia y tesoros de
otros templos importantes pero menos conocidos, tales
como el Chau Say Tevoda, el Thomanon y Banteay Kdei.
Sesión de meditación en la plataforma de Sra Srang (“el
baño real”) al atardecer.
Llegada al hotel y breve descanso para ducharnos y
cambiarnos de ropa.
A continuación nos desplazarnos hasta la carpa del
alegre y vitalista Circo Camboyano.
Cena en restaurante local (no inluida).
Regreso al hotel. Alojamiento.
Comidas incluidas: Desayuno.

DIA 7
EL CORAZÓN DEL IMPERIO
Clase de Yoga Ashtanga (hotel)
Desayuno
Visita al templo de Ta Prohm,
Iniciaremos nuestro camino a través de la selva para
encontrarnos con inexplorada Puerta Norte de Ta Prohm.
A continuación seguiremos en coche hasta el coqueto
templo de Ta Nei.
Traslado a un restaurante local para el almuerzo (no
incluido).
Salida a los Templos de Angkor, para adentrarnos en las
entrañas de La ciudadela fortificada de Angkor Thom.
Sesión de meditación en Angkor Thom. (Prasat Suor
Prat)
Regreso a la ciudad de Siem Reap.
Llegada a nuestro resort. Tiempo libre. Alojamiento.
Comidas incluidas: Desayuno

DIA 8

PROGRAMA

EL ESPLENDOR DE ANGKOR WAT
Muy temprano en la mañana saldremos en
dirección al emblemático ANGKOR WAT para ver
el amanecer.
Regreso a nuestro hotel.
Clase de Yoga Ashtanga (hotel)
Desayuno en el hotel.
A continuación comenzaremos un interesante
recorrido que nos sumergirá en la gastronomía
camboyana, con la posibilidad de poder elaborar
algunas de las recetas. Nuestro itinerario
comenzara con una visita al mercado local. Una
vez hayamos finalizado la elaboración de los
diferentes platos, nos sentaremos alrededor de
una mesa para disfrutar del almuerzo y para
intercambiar impresiones acerca de la
experiencia.
Sin más dilación nos dirigiremos a la joya de la
corona del Imperio Khmer; el majestuoso Angkor
Wat.
Regreso al hotel para descanso.
Traslado a la ciudad para disfrutar de una cena espectáculo con bailes tradicionales Apsara.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Comidas incluidas: Desayuno, , almuerzo y cenaespectáculo.

DIA 9
SIEM REAP (ANGKOR) - BANGKOK
Clase de Yoga Ashtanga (hotel)
Desayuno en el hotel y traslado por carretera
hasta el aeropuerto de Siem Reap para tomar el
vuelo de regreso a España.
Comidas incluidas: Desayuno

DIA 10
LLEGADA A ESPAÑA

ALOJAMIENTOS DE LUJO

SERVICIOS INCLUIDOS
Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
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.
Comidas según se menciona en el itinerario.
7 noches en habitación doble con desayuno
5 CLASES DE YOGA ASTHANGA ADAPTADAS A
TODOS LOS NIVELES
3 SESIONES DE MEDITACIÓN EN LOS TEMPLOS

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

1.805€
DE 10 A 15 PERSONAS

1.550€
GRUPO MÍNIMO:
6 PERSONAS
El viaje tendrá la salida confirmada a partir
de la reserva en firme con paga y señal de 6
personas
Las sesiones de yoga y/o meditación están
planteadas al aire libre. No obstante, en el
caso de lluvia, se planteará un lugar
alternativo bajo techo, el cual, en la mayoría
de los casos, será una sala en alguna
pagoda cercana.
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.

SI TE
APUNTAS AL
VIAJE

UN MES DE
CLASES
GRATUITO POR
VALOR 85€

SARRIA
YOGA
ASANA TE
REGALA UN
MES DE
CLASES EN
EL CENTRO

RESERVA TU PLAZA. LLÁMANOS!! (TAMBIÉN WHATSAPP)

SANTIAGO:
650432005
CARMEN:
687460685
ORGANIZADO POR

UNIQUE
YOGA
TRAVEL
Some pictures by @alessandro vannucci

