
Tlf:  626 724 799 - 605 853 848 - 928 720 536 

 
Correo: yogaiyengarplaya@hotmail.com 
              
              info@maspalomascarecenter.com
  

Maspalomas Carecenter 
www.maspalomascarecenter.com 
Elisa Govea  

 

Costo: 

Regular: 185 euros 

Antes del 10 de Septiembre: 165 euros 

Para reservar tu plaza y mantener el descuento 
por pronto pago deberás realizar el pago del 50% 
antes de la fecha estipulada (10 de Septiembre:) 

Cierre de inscripciones: 8 de Octubre 

Puedes pagar en efectivo o por transferencia ban-
caria en la siguiente cuenta bancaria: 
 
La Caixa ES35 2100 9647 5222 0008 7992 siendo 
el titular Yazmina Martin. Indicar nombre de la 
persona a la que corresponde la plaza. 
 

RETIRO DE YOGA 

IYENGAR 2018 

INFORMACION  



INTEGRACIÓN 

 

Cuando apartamos un momento y un 
espacio de nuestra vida  para concentrar-
nos con  la práctica de yoga y el estudio y 

reflexión de la 
sabiduría que la 
sustenta, uni-
mos la fuerza de 
las palabras al 
de la acción, 
entonces se 
vuelve integra-
ción. 

El objetivo de este programa de fin de 
semana es propiciar esa pausa, ese en-
cuentro, esa integración, en un lugar tran-
quilo refugiado en las montañas. 

. 

Retiro Yoga 

Iyengar 2018 

 

 

SESIONES DE YOGA 

Las clases serán impartidas por nuestra profe-
sora certificada en Yoga Iyengar, Elisa Govea. 
Elisa es una profesora apasionada y dedicada 
a sus estudiantes guiándolos de manera segu-
ra, inteligente y desafiante a  través de su ca-
mino personal de integración.  Tiene más de 
10 años de experiencia como profesora de 
yoga y ha estudiado con profesores de reco-
nocimiento internacional y con la familia Iyen-
gar en Pune, India. 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento es en Casa Rural Elisa, en el 
centro de Fataga, a unos pasos de la iglesia. 
La casa tiene un área abierta con piscina y 
diferentes terrazas para disfrutar al aire libre 
en soledad o en compañía. El pueblo de Fata-
ga es muy pintoresco y tranquilo por lo que se 
apetece dar un paseo, además tiene vistas 
maravillosas 

El alojamiento es en habitación doble con ba-
ño privado 

COMIDAS 

Todas las comidas están incluidas en el pro-

grama. La dieta es ovo-lacto-vegetariana dise-

ñada por nuestra Nutricionista  Yazmina Mar-

tin y elaborado en el lugar. 

Programa 

Durante el fin de semana realizaremos prácticas 

de asana, pranayama, meditación y profundizare-

mos en los Yamas y Niyamas que sustentan la 

práctica de yoga dentro y fuera de nuestra esteri-

lla y su integración en cada acción de nuestra 

práctica de asana y de nuestra vida. 

Viernes  12 de Octubre 

15:00 horas  Bienvenida y asigna-
                               ción de habitaciones 

17:00 a 19:00 horas  Sesión de Asana 

19:00 a 21:00 horas Cena 

Sábado 13 de Octubre 

6:00 a 7:00 horas  Coffee break 

8:00 a 10:00 horas Sesión de Asana 

10:00 a 13:00 horas Tiempo libre  

13:00 a 15:00 horas  Comida 

15:00 a 17:00 horas Tiempo libre 

17:00 a 19:00 horas Sesion Restau 
   rativa y Pranayama 

19:30 a 21:00 horas Cena 

Domingo 14 de Octubre 

6:00 a 7:00 horas  Coffee break 

8:00 a 10:00 horas Sesión de Asana  
   y Meditación 

10:00 a 13:00 horas Tiempo libre  

13:00 a 15:00 horas  Comida-clausura 


