
RETIRO SALUDABLE SEMANA SANTA 2018

Tu camino hacia el Bienestar

Infinitum Fitness Studio

630 800 733

ANAEL TOURS

650 885 704



El único lujo que continua siendo auténtico para cuidarse uno mismo es el tiempo. Por ello

Retiros Saludables Fit&Relax

te ofrece una experiencia única de cuidado integral, permitiéndote vivir solo, en pareja o con 

amigos, un momento único donde nuestro objetivo principal es instaurarte un estilo de vida 

saludable, pleno de sensaciones y días de paz y quietud.



RETIRO SALUDABLE_PROGRAMA Día 29.03.18 (Jueves)

Punto de Origen – Hotel Luces del Poniente (Cercedilla)

18:00-19:00 Hrs. Recepción en Hotel Luces de Poniente, Cercedilla (Calle Lina de Ávila, 4, 28470 Cercedilla, Madrid).

Municipio enclavado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

19:00 Hrs. Bienvenida al Retiro, entrega de documentación y explicación de actividades a realizar durante los días de

retiro. Tiempo para acomodarnos en las habitaciones.

20:00 Hrs. Cena “natural healthy” en el Restaurante Luces de Poniente.

Charla hábitos saludables con proyección. Posterior turno de preguntas y respuestas.

21:30 Hrs. Meditación y Descanso.



09:00 Horas. Despertar Tai Chi (dependiendo de la climatología, se realizará en sala interior o en el jardín exterior).

10:00 Horas. Desayuno Buffet.

11:30 Horas. Introducción a los conceptos del Mindfulness. Taller práctico.

13:30-15:00 Horas. Almuerzo en el Restaurante Luces de Poniente. Siesta celestial con música para equilibrar los hemisferios y 
conducirnos al pensamiento cero. Para los más activos caminata consciente por los alrededores del hotel.

17:00 Horas. Introducción a la Bionergética (Emoción). Taller práctico. Breve Tiempo Libre (kit-kat time)

20:00 Horas. Cena sana y natural en el Restaurante Luces de Poniente.

21:30 Horas. Meditación y descanso

RETIRO SALUDABLE_PROGRAMA Día 30.03.18 (Viernes)

Hotel Luces del Poniente (Cercedilla)



09:00 Horas. Sesión de Yoga (dependiendo de la climatología, se realizará en sala interior o en el jardín exterior)

10:00 Horas. Desayuno Buffet y tiempo libre hasta la siguiente actividad.

11:30 Horas. Sesión de reactivación y regeneración física

13:30 Horas. Almuerzo en el Restaurante del Hotel. Siesta celestial con música para equilibrar los hemisferios y conducirnos al 
pensamiento cero. Para los más activos, caminata consciente por los alrededores del hotel.

15:00 Horas. Despedida y regreso al lugar de origen

RETIRO SALUDABLE_PROGRAMA Día 31.03.18 (sábado)

Hotel Luces del Poniente (Cercedilla)

Nota.- Las actividades pueden modificarse para un mejor aprovechamiento del Retiro. 



El Hotel Luces del Poniente está integrado dentro del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, a 10 minutos en coche de la estación de esquí del Puerto de

Navacerrada y a tan solo 50 km del centro de Madrid (Calle Lina de Ávila, 4, 28470 Cercedilla, Madrid). Ofrece un spa de temporada con piscina cubierta de

temporada que incluye bañera de hidromasaje y piscina cubierta con chorros de hidromasaje. Las habitaciones del Hotel Luces del Poniente son amplias y

elegantes, disponen de aire acondicionado, wifi gratuita y TV vía satélite. Algunas tienen terraza. El restaurante del Hotel Luces del Poniente cuenta con vistas a las

montañas de los alrededores y prepara platos sanos y naturales. Dispone de una terraza con vistas a los hermosos jardines. Alberga una zona de estar acogedora

con chimenea. Dispone de servicio de masaje.

RETIRO SALUDABLE_EL HOTEL

Hotel Luces del Poniente



RETIRO SALUDABLE_HOJA DE PRECIOS

Precio por Persona en Habitación Doble                   395,00 €
(todo incluido)



RETIRO SALUDABLE_QUÉ INCLUYE

• 2 noches de Alojamiento en el Hotel Luces del Poniente

• Régimen de Pensión Completa en el Hotel (Desayuno, Almuerzo y Cena)

• Todas las Actividades descritas en el programa del Retiro

• Pack de bienvenida

• Seguro de estancia

NUESTRO PRECIO INCLUYE



RETIRO SALUDABLE_QUÉ NO INCLUYE

• Servicios Extras tales como: teléfono, masaje, lavandería, tips (propinas), etc.

• Cualquier otro servicio no especificado en este programa ni en nuestro

apartado “NUESTRO PRECIO INCLUYE”

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE



RETIRO SALUDABLE_CONDICIONES GENERALES

• Mínimo de Participantes

El presente presupuesto está realizado para las fechas del 29 al 31 de Marzo 2018 y está sujeto a un

mínimo de 10 participantes.

• Fecha de Elaboración del Presupuesto

El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones vigentes en el mes de Febrero 2018.

• Nota Importante

El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de su contratación.

• Forma de Pago

50% del importe al realizar la reserva.

50% restante, una semana antes del comienzo del Retiro.


