RETIRO CHAMÁNICO
Iniciación a los 4 Elementos Un Camino con corazón
Del 30 de enero al 2 de Febrero

¿ Que está incluido ?
• Cuatro días / Tres noches de alojamiento
• Coctel de bienvenida en Orígenes
• Tres abundantes comidas regenerativas y orgánicas basadas en la dieta disociada
• Ceremonia sagrada de temazcal
• Rutas del caminante (sendero mágico)
• Agua ilimitada • Snacks y bebidas
La práctica se llevará a cabo en una impresionante bioconstrucción creando un octógono de 100 metros
cuadrados con la armonización del espacio mediante la geobiología y lito puntura aplicada
• Toda la instrucción para el retiro

Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, ventiladores de techo, refrigerador,
baño privado y agua fría y caliente. Wifi , llega a cada habitación en la propiedad y todos los espacios
comunes. Todas las habitaciones están equipadas con productos orgánicos para el cabello y el cuerpo,
piscina efecto playa, hamacas…

COMIDA
Todas las mañanas se despertará con té y café orgánico de Costa Rica recién hecho. La comida en
Orígenes se crea con un estilo de vida saludable basada en la dieta disociada
Cada comida se elabora desde cero utilizando ingredientes naturales y de los cuales la mayoría se
cultivan en
nuestros propios huertos regenerativos.
Aunque en el desayuno hay huevos y yogur, la mayoría de la comida está libre de gluten y
está centrada en alimentación vegana.
En Orígenes continuamos instalando más jardines de agricultura regenerativa para aumentar la cosecha
orgánica. Todas las alergias o necesidades dietéticas son fácilmente acomodadas.

Para reservar su lugar, por favor haga un depósito de
• 132 $ por persona para ocupación doble y 162 $ para ocupación individual.
• Precio habitación individual: 540$
• Precio habitación compartida: 440$
El espacio está limitado a 20 personas.
* Los huéspedes que viajen solos pueden elegir el Habitación compartida y emparejamos en
función del perfil del huésped. Todas las habitaciones incluyen un baño privado.
** Saldo final pagado el día que llegue.
Confirmaremos su reserva por correo electrónico una vez que se haya realizado su depósito.
Aceptamos PayPal o transferencia bancaria para depósitos, si no tiene una cuenta PayPal, ENVÍENOS UN
MENSAJE y trabajaremos con usted para hacer los arreglos.
• Una reserva requiere un depósito del 30% del precio total.
• El depósito es totalmente reembolsable si la reserva se cancela más de 45 días antes de la
fecha de inicio del retiro.
• El depósito no se reembolsará si se cancela con menos de 45 días antes del inicio del retiro.

Desde el momento en que llegas, hasta el momento en que te marchas, serás parte de la comunidad.
Durante el tiempo que estemos juntos, comeremos la cocina local de Costa Rica con una grancantidad
de sabor. Exploraremos la selva tropical de Costa Rica y sobretodo a realizaremos un trabajo interior
que le ayudará en su día a día.
Ven a perderte entre el océano y la selva y nosotros nos encargaremos del resto

