
¡Celebra el Nuevo Año en el Desierto de Tabernas! 
 

El desierto es un lugar donde el silencio y las estrellas 
componen un escenario ideal para practicar yoga y 
meditación. Un interesante programa con talleres, 
conciertos, rutas, CENA ESPECIAL DE NOCHE 
VIEJA, ritual con hoguera, música en directo y danzas, 
para compartir y disfrutar en grupo de un encuentro 
agradable y divertido. Vive una experiencia 
inolvidable para comenzar el 2016.  
 

Nos alojamos en el Cortijo Los Baños, un espacio 
donde despertar tus sentidos, conectar con la 
Naturaleza, abrir el corazón, sentir la madre Tierra, 
explorar tu interior y celebrar la vida.  
 

Iremos al Cabo de Gata y podremos meditar junto al 
Mediterráneo. 
 

FIN DE AÑO MUY DIFERENTE, una aventura rodeado 
de personas que han elegido un camino de 
consciencia para sus vidas, el camino del Corazón. 
 

Si te gusta la idea, apúntate.  
 

  Raquel Valverde 
    Profesora de Yoga y Meditación 
                                                                                      
 

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA:     

                                         Calle Fuente el Sol, 65 
                                                    (Barrio de La Victoria) 

                                        Valladolid 47009       
                                                  � 620 672 895                
                                                  � 686 663 564 

         www.yogadevi.es          raquel.yogadevi@gmail.com  

      

Fin de Año en Almería 
Convivencia de Yoga 

 

Del 27 de diciembre al 2 de enero de 2016 
Cortijo Los Baños (Almería) 

 

 
 
Cortijo Los Baños Al-Hamam es un oasis situado entre 
el desierto de Tabernas y las playas de Cabo de Gata, 
al norte de la Sierra Alhamilla, en Almería. 

 
PRECIO por persona: 

420 € en habitaciones compartidas. 
480€ en habitaciones dobles con baño 

 

TODO INCLUIDO: 
¬ Alojamiento. 
¬ Pensión Completa. 
¬ Y todas las actividades. 

 
La cocina se basa en una alimentación saludable, 
ovolactovegetariana, con productos ecológicos de su  propia 
huerta. 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

DOMINGO 27: 

Llegada y recepción a partir de las 19’00 h. 

21’00 h. Cena en la Casa 
22’15 h. Presentación, y meditación de Luna Llena. 
 
 

LUNES, MARTES, MIERCOLES: 
08’30 h. Estiramientos y meditación 
09’30 h. Desayuno 
10’30 h. Ruta, paseo, tiempo libre… 
14’30 h. Comida. 
18’00 h. Sesión de yoga, talleres. 
21’30 h. Cena. 
                        Después de cenar: Meditación,  “Viaje de      
                        Sonido” charla, compartir, reflexión… 
 

JUEVES 31: 
08’30 h. Sesión de yoga y meditación. 
09’30 h. Desayuno. 
10’30 h. Ruta, paseo, tiempo libre… 
14`30 h. Comida. 
18’00 h. Taller con Adama 
21’30 h. Cena especial de noche vieja y después ritual con  
                        hoguera, fiesta Fin de Año y bienvenida al Nuevo.   

 

VIERNES 1: 
09’30 h.  Meditación 
10’00 h. Desayuno 
10’00 h. Ruta, paseo, tiempo libre… 
14’30 h. Comida. 
18’00 h. Sesión de yoga. 
19:15 h.           Concierto de ADAMA     
21’00 h. Cena. 
                        Después de cenar: Meditación                     
SÁBADO 2: 
08’30 h. Sesión de yoga y meditación. 
09’30 h Desayuno. 
11’30 h.           Taller de despedida.  
14’00 h.           Comida y despedida.    

Convivencia organizada por Charo-Shakti y Raquel-
Urvasi, profesoras de Yoga y Meditación. Dirigimos los 
Talleres y las Meditaciones de esta Convivencia. 

Es este Encuentro nos acompaña el Dúo Musical Adama que 
compartirán con nosotros su música en vivo y en directo. La 
danza, la expresión libre y el sonido, junto con las técnicas 
milenarias del yoga y la meditación proporcionarán a esta 
Convivencia una inolvidable semana.  

 
¿Qué se recomienda llevar? 
• Ropa cómoda.  
• Calzado adecuado para los paseos y las rutas. 
• Calcetines para andar descalzo en la Sala. 
• Toalla de playa y bañador… 
• Lo necesario para tu aseo personal. 
• Además de lo usual para una sesión de yoga, (aislante, cojín 

para meditar o manta). 
                               

        Faro de Gata 
 

Se confirmar la reserva con 120 € el resto 
del importe a la recepción. 
 
Si llevas el coche, y puedes compartirlo, dínoslo. Así los 
coches van completos y los gastos se reparten. 
 
*El programa puede estar sujeto a alguna variación. 
*Los horarios son orientativos. 


