
RETIRO DE DANZA SANA 

Danza Sana :: Patricia García 2023www.danzasana.com

30 DE JUNIO, 1 Y 2 DE JULIO



PROGRAMA DEL RETIRO

Por la mañana y antes de acostarnos realizaremos

ejercicios para que relajes cuerpo y mente, y

aprendas a proyectarte hacia la solución de

situaciones, dirigiendo  tu energía en direcciones

saludables 

Prácticas de Danza Sana, trabajando la conciencia

corporal para desbloquear el cuerpo físico y

emocional

En este retiro te voy a compartir las siguientes

experiencias, todas diseñadas para que adquieras

herramientas que podrás desarrollar en tu vida para una

mejora vital!



Conexión con la naturaleza 
y Círculo de Percusión 

Tendremos el honor de disfrutar de un círculo

de Percusión a cargo de Enric Pérez, músico

profesional. Conectando con el latido de la

tierra a través de los tambores, elevando la

energía hacia el corazón!

Dinámicas en el exterior para conectar con los

elementos de la naturaleza y despertar los

sentidos más sutiles que te pertenecen

Habrá espacios de pausa para refrescarnos,

dar paseos, compartir risas y complicidad



Alojamiento 

Nos alojamos en una masía de turismo rural en

la Garrotxa (pronto daré más detalles) en plena

naturaleza

La alimentación durante el retiro es vegana,

elaborada con productos ecológicos y de

temporada, teniendo en cuenta que no falte

ningún nutriente y deliciosa! 

De la mano de Silvia, de

@primera_planta_kitchen 

Si tienes algún tipo de intolerancia o alergia

alimentaria anotalo cuando rellenes tu ficha de

inscripción



Valor del retiro 

280€ si reservas hasta el 1 de abril

320€ si reservas a partir del 2 de abril

350€ si reservas a partir del 15 de mayo

Incluye alojamiento en régimen de pensión

completa y todas las actividades programadas

Para reservar tu plaza es necesario que abones

60€ que se descontarán del total, el resto se

abona en efectivo a la llegada al retiro, y rellenes

la ficha de inscripción. Una vez abonada la

reserva y enviada la inscripción tu plaza quedará

reservada.

FICHA de INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/zSS34CDZVrCuUVAZA


www.danzasana.com

Contacto: dansasana@gmail.com - 651482 519 Patricia García

Ven a celebrar la energía del verano

Reserva tu plaza ya y aprovecha el descuento!


