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YOGA SIVANANDA

RETIRO DE SEMANA SANTA  
En el Cortijo los Baños “Al-Hamam”, Almería

26 de marzo al 1 de abril de 2018
Relax para toda la familia | Libre elección de fechas

Para más información
www.sivananda.es Centro de Yoga Sivananda de Madrid

Calle Eraso, 4 • 28028 Madrid, España • Tel: 91 361 51 50
e-mail: madrid@sivananda.net • www.sivananda.es

Cómo apuntarse  

Puedes bajarte la inscripción en nuestra web 
www.sivananda.es/retiros o mandando un 
correo a madrid@sivananda.net. 
La inscripción es válida enviando el impreso 
debidamente cumplimentado junto con el 
ingreso de la parte de yoga. Cuenta bancaria 
BBVA: ES29 0182 4028 7102 0855 4011

Precios

Participación yoga
180€  Adultos (35€/día)
135€   Socios, paro, estudiantes (24€/día)
  90€   Niños (hasta 12 años 50% descuen-

to. Segundo niño gratis)   (17€/día)

El Cortijo Los Baños Al-Hamam
(Alojamiento y manutención a abonar 
directamente al Cortijo.)
300€  Doble con baño (50€/noche)
270€  Doble sin baño (45€/noche)
240€  Compartida (40€/noche) 
210€  Tienda (35€/noche)
Niños de 3 a 12 años 50% descuento 

Cómo llegar

En avión hasta Almería, después autobús 
o taxi hasta Sorbas. Servicio de recogida 
disponible desde Sorbas hasta el Cortijo 
(preguntar condiciones).

En coche si vienes desde Almería o Murcia 
recomendamos no tomar la carretera de 
Nijar debido a las curvas.

En tren hasta Almería o Murcia (AVE). 
Después viajar a Sorbas en autobús.

Puedes consultar los itinerarios en 
www.lucainenadelastorres.es 
o en la página web 
www.viamichelin.es/web/itinerarios

”La salud es riqueza, 
la paz mental es felicidad, 
el yoga muestra el camino”.
Swami Vishnudevananda

Swami 
Sivananda 
(1887–1963)

Swami 
Vishnudevananda 
(1927–1993)

Centro de Yoga Sivananda Vedanta Madrid



Programa Diario 

  6:00h  Despertar
  6:30h  Meditación, canto, conferencia
  8:00h  Clase de yoga
10:00h  Almuerzo
12:00h  Paseo silencioso o taller 
14:30h  Conferencia
16:00h  Clase de yoga
18:00h  Cena
20:00h  Meditación, canto, conferencia

La asistencia a todas las actividades es 
recomendable. Este horario puede estar 
sujeto a cambios. Las actividades infantiles 
son separadas de los adultos. 

Yoga para niños

El retiro es una oportunidad perfecta 
para que padres y niños compartan la 
experiencia del yoga. En la clase de yoga 
para niños se alternan juegos, respiración 
y relajación para tener clases adaptadas 
y amenas. Las meditaciones son aparte, 
con cantos y lectura de cuentos. Los niños 
estarán al cuidado de padres o tutores en 
algunas horas del día. Los menores de 
5 años deberán estar a cargo de padres 
o tutores.

Mas información:  91 361 5150

Curso de Formación de Profesores 

2 agosto – 4 septiembre de 2018
En Aluenda, Zaragoza (español, inglés)

Durante el retiro habrá un taller para 
aquellos interesados en realizar el Curso 
Internacional de Formación de Profesores 
(TTC). Consulta otras fechas y lugares en:  
www.sivananda.eu/es

Cortijo Los Baños Al-Hamam 

Está situado cerca de Lucainena de las 
Torres, un típico pueblecito en el interior 
de Almería, a 30 minutos de la playa de 
Aguamarga. El mejor entorno para conec-
tar con la naturaleza y para la práctica de 
yoga y la meditación. 
www.cortijo-al-hamam.com/es
Tel: 950 52 52 50

Información práctica

Llegada y salida: llegada el lunes 26 a 
partir de las 14:00h, salida el domingo 1 
de abril a partir de las 12:00h.
Qué traer: esterilla, cojín y manto de 
meditación, ropa cómoda, zapatillas para 
caminar y linterna.
Normas: el consumo de carne, pescado, 
huevos, alcohol, té negro, café, tabaco y 
drogas está estrictamente prohibido.
El Cortijo cuenta con cobertura de móviles 
y conexión WIFI abierta.

Profesores del curso

Swami 
Vasudevananda: 
Co-director del 
Centro de Yoga 
Sivananda de 
Munich, es un 
inspirador profesor 
con muchos años 
de experiencia 
de enseñanza 
en los Centros 
Sivananda así 
como en los Cursos 
de Formación de 
Profesores.

Swami 
Santoshananda: 
es directora del 
Centro de Yoga 
Sivananda de 
Madrid y enseña 
en el Curso de 
Formación de Pro-
fesores en Aluenda, 
España. 

Un retiro es una ocasión maravillosa para relajarte y llenarte de energía renovada para la vida diaria. 
La práctica regular de la meditación, las posturas y los ejercicios de respiración, te darán fuerza e inspiración. 
La dieta vegetariana te ayudará a sentir el bienestar y la armonía interior.

• Cómo tener un estilo de vida más saludable
 Mejorar tu nivel de energía

> Calmar la mente y relajar tu sistema nervioso
»  Adaptar la dieta para llenarte de vitalidad

¡Bienvenidos los principiantes!


