
RETIRO-viaje

puente de reyes 

 FUERTEVENTURA

del 5 al 9 de enero DE 2022

 

YOGA - PAISAJES - TALLERES - MANTRAS



UN RETIRO EN FUERTEVENTURA

Somos Neus y Albert de Amorseny y queremos compartir esta

experiencia contigo en la que unimos dos de nuestras grandes

pasiones:  ofrecer retiros y el amor por las Islas Canarias. 

 

De todas las islas, en esta ocasión hemos escojido Fuerteventura,

por sus puros e inspiradores paisajes y por sus agradables

temperaturas en enero, que te permiten bañarte en el mar. 

 

Un retiro muy especial donde la mayor parte de las actividades

las realizamos en lugares de una belleza y pureza increibles. 

 



·El retiro solo se hará con un mínimo de 4 participantes y un
máximo de 7.

¿COMO SoN LOS DIAS DEL RETIRO?

 
 
 

 
8:30 Meditación
9:00 Desayuno

10:00 Excursión con actividades
14:00 Comida de picnic 

15:00 Excursión de tarde con actividades
18:00 Yoga ( 2 tardes) 

20:00 cena
21:30 actividad de noche

 
Todas las comidas están cocinadas por el equipo de la casa

con mucho amor. Nos preparan el picnic de mediodia
El horario de la programación puede variar en función de la

energía y los ritmos del grupo. 
 



Opciones para llegar hasta la

casa:

·Si vienes con el mismo avión que nosotros desde Barcelona o desde

Madrid el mismo dia y aproximadamente misma hora (detalles de los

vuelos especificados en la página correspondiente) o si has llegado un

poco antes desde otra procedencia podremos ir juntos hasta la casa.

Saldremos del aeropuerto alrededor de las 13:10 (hora Canaria).

Si llegas en otro momento, te intentaremos facilitar la llegada a la casa

a través de el alguien del equipo. Sino es posible, te ofrecremos los

horarios del bus o de taxis (coste no incluido en cualquiera de los

casos).

Al finalizar el retiro os podemos dejar a la misma hora, en Puerto del

Rosario o en el Aeropuerto. 

Si quieres puedes llegar algun dia antes y quedarte algun otro dia mas,

pagando eso si las noches extras y habria posibilidad de desayunar. Si

esta fuera tu opción te lo gestionariamos con el equipo de la casa.  



LA CASA

Una preciosa casa con estètica rural envuelta de montañas

arenosas que le dan ese color tan especial a la isla. 

·Hay 3 habitaciones, dos de dos camas y una de tres. La

asignación la haremos por orden de inscripción. 

·La casa cuenta con 1 baño compartido para las habitaciones

dobles y con un baño privado para la habitación triple.



 
 

VOZ Y CHACRAS

 
Neus y Albert nos invitarán a un viaje sonoro con la voz a través de

los chacras Será un taller meditativo, expresivo, de entrega y de
apertura de la voz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TU ESENCIA EN MOVIMIENTO

 
Abrirás tu poderoso corazón de manera suave y agradable. Experimentarás
el movimiento y la expresión genuina de tu esencia. Neus te acompañará

con sus palabras e inspiración hacia tu sentir, facilitándote que te
reconozcas en tu Ser y desde allí te bailes y te expreses. Distintas músicas

y el silencio guiarán esta bella sesión de amor en movimiento.
 



 
 VIAJE MEDITATIVO A TRAVÉS DE LA POESIA CONSCIENTE

DE NEUS Y canciones DE ALBERT.

 
Un recital de poesiay un concierto íntimo para viajar sin distancia al

Ser. Neus nos presenta las poesias de su reciente poemario
"Esencia Viva"acompañada por la guitarra y otros intsrumentos de
la mano de Albert. Albert nos brinda su profundidad y su pasión
con su repertorio genuino. Ambos te llevan a connectar con tu

silencio y tu paz interior.
 
 

 

 

 

 



 

MEDITACIÓN ESENCIAL

 
Redescubre tu dimensión de unidad, en la que no hay separación

entre lo que eres y percibes. Sentirás tu conexión y la vibración del
amor que eres. Una meditación guiada por Albert Vives dejándose

inspirar por el instante presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LAS PIEDRAS DEL AMOR

 
Una bella propuesta en la que las piedras te ayudarán a agradecer y
perdonar tu relación con el mundo y contigo. No te podemos contar

más, pero seguro que te sorprenderá. Esta es una de nuestras
propuestas preferidas. 

 



 

 
 YOGA INTEGRAL

 
 

Neus Gasulla vive cada sesión de Yoga como si fuera la primera y la
última, para ella lo importante es conectar con el corazón, el
instante presente y el cuerpo. Es muy fácil contagiarte de su

frescura y especialmente de su profundidad durante la práctica, la
relajación y la meditación final. Puedes practicar a tu ritmo, a tu

nivel, aunque lo hayas hecho nunca. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 jugando CON LO DIVINO

 
Propuestas que te ofrecerán espacios y momentos de consciencia,
inspiración y reflexión para que puedas ver y entender desde otro
prisma distintas áreas de tu vida. Tú participas, tu inconsciente te

habla, nosotros te acompañamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRACIÓN DE LA VIDA CON UN KIRTAN

 
 El Kirtan es el yoga de la devoción, de la vibración y del amor. En un
Kirtan, hay músicos y cantantes, como en un concierto. La diferencia
es que todos cantamos y todos bailamos, creando así un harmónico y
hermoso vínculo entre los músicos y el público. Tú con todos, y todos

contigo, sin diferencias.Tu voz genuina es la protagonista de este
encuentro sin importar si cantas bien o no, aquí sí que lo importante

és la actitud y las ganas de conectar desde este espacio vocal y
vibracional.

 
 



 

talleres vivos de CONEXIÓN CON EL AMOR A

TRAVÉS DEL EFECTO ESPEJO

 
Lo que vemos y experimentamos habla de nosotros, de nuestros

miedos y de la conexión con nuestra verdadera esencia o desconexión
de ésta. Descubrirás cómo lo que reconocemos fuera se convierte en

una súper herramienta de conocimiento personal y de apertura de
corazón.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 immersión profunda en LA NATURALEZA y el

despertar del sexto sentido

 
Un encuentro como nunca en la naturaleza, agudizando cada sentido,

llegando a despertar la intuición y el sexto sentido. Una verdadera
meditación en la que la naturaleza medita por tí. 

 



Los menús ofrecidos son riquísimos,
equilibrados, nutritivos,

energéticos, reconstituyentes y
pensados para que sean saciantes y

adecuados a cada momento del día. 

La comida es vegetariana y tiene
en cuenta las principales

intolerancias alimenticias. 



 
Para muchas personas el nuestro ha sido su primer retiro o su

primer contacto con el mundo de la consciencia y se han sentido
muy a gusto.

 
La mayoria de los participantes vienen solos

y són de edades diversas. Por lo que no te tiene que preguntar
sentirte sol@ o raro. El grupo somos todos. 

 
Para aquellas personas que ya han hecho otros retiros, este les

ha parecido profundo, diverso y muy cercano.
 

No tienes porqué realizar todas las actividades, si te apetece
tomarte tiempo libre eres libre de hacerlo y eso no afecta a

ninguna dinamica de grupo.  
 
 

Más de 40 retiros realizados, más de 15 años en la
espiritualidad, más de 10 años en el crecimiento personal de

manera profesional.
 

·Una valoración de 9'4 sobre 10 con 27 valoraciones de
asistentes a nuestros retiros en uno de los portales de retiros

más populares. 
 



o 
Si vienes desde Barcelona te proponemos tomar el
mismo avión que nosotros el mismo miércoles 5 de

enero a las 10:30 horas con Vueling (26 euros). Para el
regreso, tomar el avión de Ryanair  que sale el domingo

a las 18:35 ( 91,26 euros)
 
 

Si vienes desde Madrid te recomendamos que tomes el
avión de Ryanair que sale el miércoles a las 11:00 horas.

(42 euros) De esta manera te podemos llevar 
directamente a la casa. 

 El regreso es con Iberia Express que sale el domingo a
las 18:55 (119 euros)

Todos los precios indicados son del  2 de octubre de
2021).



El retiro empieza el 5 de enero a las 13:30 y termina el
9 de enero después de comer.

 
 

precio retiro completo :
 390€  (Early bird, hasta el 15 de noviembre)

440 € (despues del 15 de noviembre)
 

El precio incluye:
 

·Traslado del aeropuerto a la casa (solo el miercoles 5 hacia la
13:10 hora canaria) y el domingo 9 hacia las 16:30 (hora canaria).

·Todas las comidas (desde la comida del miércoles  hasta la del
domingo).

·El alojamiento
·Las actividades

 
 

El precio no incluye:
·Billetes de avión 

·Traslado hasta la casa (fuera de la horas propuestas).
 



COVID 19

 
Dados los últimos buenos datos en vacunación y menos
afectación del Covid, solo pedimos a los particpantes un

autotest de antígenos de farmacia realizado 48 horas
antes del viaje.

 
 

Para entrar a Canarias a dia 3 de octubre no se precisa
ningún requisito especial siempre que vengas desde

España. 
 
 

Reservas y más información al 
605 200 431 (Albert)



lugares que visitaremos

 
La idea inicial es fluir con la energia del grupo, priorizando
el descubrir de los rincones que más apetezcan y teniendo

en cuenta la previsión meteorologica diaria.Nuestras
propuestas son varias y todas son únicas e inolvidables.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El parque natural de Corralejo es un espacio de
2600 hectáreas  de la isla. Son las dunas más

grandes del Archipiélago.
 Su extenión, su pureza y su belleza únicas
invitan al silencio y  a la conexión con uno

mism@. 
 

DUNAS DE CORRALEJO

https://es.wikipedia.org/wiki/Dunas
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_Canario


volcán calderón hondo

El volcán Calderón Hondo es simplemente impresionante. Es uno
de los siete volcanes del Bayuyo que mejor estado de conservación

tiene. Caminar hasta él es fácil, subirlo y asomarte a su cráter
también. Desde su cima, a 278 metros de altitud y en el borde, se
puede admirar un gran cráter de 70 metros de profundidad así
como unas vistas muy bonitas de la isla. Para nosotros es una

experiencia única, de conexión con la energía primitiva y el fuego
ancestral.  

.
 
 



Al norte del pueblo de El Cotillo, a unos 3
kilómetros, se encuentra el Faro y sus

hermosas playas con lagunas naturales
perfectas para el baño.

Este lugar es ídilico para relajarte y para
dejarte fascinar por el contraste de colores.

 Es un espacio mágico que te acoje y te invita
al descanso y a la contemplación.

.
 
 

faro y playas de

cotillo



Playa del Cofete es, para nosotros la playa  paradisíaca más atractiva y
exhuberante de la isla. Cuenta con casi 14 kilómetros de arenas doradas
rodeadas de las montañas de la Crestería de Jandía. Este lugar es salvaje,

bello, único, que deja sin palabras nada más verla desde arriba.

península de jandía y

 playa de cofete



En estas playas es donde más hemos sentido la magia y la pureza de la
isla. Podremos andar por los senderos que rodean los alcantilados y
bajar a sentir el  tactp de la arena volcánica. Lugares increibles para

sentir la imensidad que somos. 

playas del oeste


