RETIRO DE MEDITACIÓN VIPASSANA
con el Maestro DHIRAVAMSA
Retiro de meditación en
silencio, alojamiento con pensión
completa (menú vegetariano), Qi
Gong, Meditación (Sentada y
Caminando)

9 a 12 de octubre 2020
(Isla de La Palma)
PRECIO: 300€
Todo Incluido
(alojamiento, comida y retiro)

www.dhiravamsa.com

PRECIO: 195€
Sin Alojamiento
(Comida y retiro)

Más Información:
Janine Jutima
info@dhiravamsa.com

622.88.75.28

Inscripción:

LUGAR:
Camino Cumplido, 97
La Laguna (La Palma - Canarias)

3 noches / 4 días

Enviar un correo a
info@dhiravamsa.com
para comprobar que hay plazas
libres y formalizar la inscripción
con un ingreso a la cuenta que se
te enviará a tu email.

Retiro de Meditación en Silencio con el Maestro Dhiravamsa:
(Isla de La Palma, Canarias) - del 9 al 12.10.2020
El retiro de meditación en La Palma se realiza en una Finca de la Laguna en la isla de
la Palma, en régimen de alojamiento con pensión completa, comida vegetariana y un
programa completo de meditación sentada, meditación caminando y clases de Qi Gong
a lo largo de todo el retiro. Todas las habitaciones son dobles.

Fechas:
INICIO: 9 de octubre a las 19h
(Llegada a partir de las 16h)

INSCRIPCIÓN:
Para inscribirse es necesario enviar un correo a info@dhiravamsa.com antes del 1 de
octubre 2020 para confirmar que quedan plazas libres y hacer un ingreso de 60€ en
concepto de paga y señal para reservar la plaza. Los 240€ restantes se pagarán en
efectivo al llegar al retiro en caso de ser con alojamiento o 135€ en caso inscribirse sin
alojamiento incluido.
BANCO BBVA
• Num. de Cuenta: ES6301829465620205504783
• Beneficiario: Vichitr Ratna Dhiravamsa
• Concepto: Tu Nombre y Apellidos
_________________________

FIN: 12 de octubre después del
almuerzo sobre las 15h

Más Información:

•

Janine Jutima Harms
info@dhiravamsa.com

622.88.75.28

CANCELACIONES:

www.dhiravamsa.com
En caso de no poder asistir al retiro después de haber realizado la transferencia, el
importe podrá ser devuelto siempre y cuando se consiga cubrir la plaza que con tu
cancelación queda libre con otra persona. En caso de no ser así, no se devolverá en
ningún caso el importe ingresado, ni como paga y señal para ningún otro retiro.
_________________________
QUÉ TRAER:

-

Cojín de meditación (zafu) o banqueta. También hay sillas si hay dificultad para estar
sentados en el suelo.
Una buena base para el suelo sobre la que sentarse (zafutón),
Enseres personales.

PRECIO:
Con Alojamiento: 300€
Sin Alojamiento: 195€
LUGAR:
Camino Cumplido, 97
La Laguna (La Palma - Canarias)

