
Retiro de YOGA IYENGAR
Intensivo de Fin de Semana

Un tiempo especial para la percepción consciente, con sesiones de asanas, pranayama,
meditación, encuentro con la naturaleza y la convivencia

20, 21 y 22 de mayo de 2022 - Lastres, Asturias



IMPARTIDO POR: José Fernández, profesor titulado y autorizado 
de la AEYI.

Dirigido a practicantes de Yoga Iyengar, cualquier nivel, y de 
otros métodos que deseen iniciarse en la enseñanza Iyengar.

Tfno.: 684 646 059

C/ J. Manuel Pedregal, 16 - 1º D
33401  Avilés - Asturias

yogaviye@gmail.com

Centro de Yoga IYENGAR  Avilés-Centro 

LUGAR: “Casa de Oración La Anunciata”, Lastres (C/ San 
pedro, s/n). Situada en la parte alta del pueblo, abierta al mar y a la 
montaña, cercana la la playa de “La Griega” (una de las playas mas 
bellas de Asturias), reune las condiciones óptimas para la práctica 
del yoga, la tranquilidad y el disfrute de la naturaleza. Alojamiento 
exclusivo para el grupo en habitaciones individuales o dobles con 
baño, con desayuno, comida y cena (ovolactovegetariana).

FECHAS: Recepción, el viernes día 20, a partir de las 18:00 h. 
Habrá una sesión reconstituyente a las 19:30 h. Quien no pudiera 
llegar a esta hora, la recepción será hasta las 21:00 h.
Salida, el domingo día 22, después de la comida.

A TRAER: Cada participante deberá traer su propio material de 
práctica claramente marcado: cuatro mantas, dos “ladrillos”, dos 
cinturones, un antideslizante y calzado de campo; se hará una ruta 
de senderismo por el entorno (opcional). No olvidar bañador y 
toalla para la playa.

PRECIO E INSCRIPCIONES: 240 €. Al reservar la plaza se abona-
rán 100 €, y los 140 € restantes a la llegada el día 20.

225 €: Si la reserva (100 €) se hace antes del 25 de abril, y los 125 
€ restantes a la llegada el día 20. Hay un descuento en personas que 
convivan.
Una vez solicitada la inscripción, se enviará el número de cuenta 
donde formalizar la reserva de plaza.

Las plazas son limitadas y solo se reservarán en orden de inscrip-
ción (no se tendrán en cuenta los acuerdos verbales). En caso de 
anulación antes del día 5 de mayo se devolverá el importe; después 
de esta fecha no será posible.

(No podemos admitir casos terapéuticos que necesiten atención personalizada)


