RETIRO DE MEDITACIÓN VIPASSAN
con el Maestro DHIRAVAMSA
17 a 19 de Septiembre 202
(Cádiz)

Retiro de meditación en
silencio, alojamiento con pensión
completa (menú vegetariano), Qi
Gong, Meditación (Sentada y
Caminando)

HABITACIONES
INDIVIDUALES

Más Información:
Mari Carmen Navarret
carminisrota@gmail.co

606.91.89.15

Inscripción:

www.dhiravamsa.com

PRECIO: 205€
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Camino de la Bermeja, 1
11500 El puerto de Santa María (Cádiz)

1


LUGAR:
Casa de retiros la Inmaculad

Para inscribirse es necesario
enviar un correo a
carminisrota@gmail.com
así como ingresar 85€ par
reservar la plaza, a la cuenta
corriente que se te enviará.

Retiro de Meditación en Silencio con el Maestro Dhiravamsa
CÁDIZ - del 17 al 19 de Septiembre 2021

Fechas:
El retiro de meditación en Rota se realiza en las la “Casa de Retiros La Inmaculada”, en
régimen de alojamiento en habitaciones individuales, 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
INSCRIPCIÓN

INICIO: 17 de sept a las 19
(Llegada a partir de las 17h

FIN: 19 de septiembre después del

Para inscribirse es necesario enviar un correo a carminisrota@gmail.com antes del
10 de septiembre 2021 para con rmar que quedan plazas libres y hacer un ingreso de
85€ en concepto de paga y señal para reservar la plaza. Los 120€ restantes se
pagarán en efectivo al llegar al retiro
BANCO BBV
• Num. de Cuenta: ES63 0182 9465 6202 0550 478
• Bene ciario: Vichitr Ratna Dhiravams
• Concepto: RETIRO CADIZ 2021 + (Nombre y Apellidos
________________________

almuerzo sobre las 15h

Más Información:

•

Mari Carmen Navarret
carminisrota@gmail.com
606.91.89.15

CANCELACIONES
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 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
________________________

www.dhiravamsa.com

PRECIO: 205€

QUÉ TRAER
Camino de la Bermeja, 1
11500 El puerto de Santa María (Cádiz)
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- Cojín de meditación y una manta o base para el suelo
- Enseres personales.

LUGAR:
Casa de retiros la Inmaculad

