
Marca con una cruz la opción elegida

CONDICIONES

Condiciones de Alojamiento y Comida:
Estos servicios son de elección optativa, pudiendo el alumno elegir los de su conveniencia. No 
obstante, el alumno que decida servirse del alojamiento y manutención que se oferta deberá cumplir 
con las normas básicas de conducta, convivencia e higiene. El Centro no presta directa ni 
indirectamente los servicios de alojamiento y comida; tampoco lo ha contratado ni subcontratado. La 
responsabilidad que por cualquier causa se pueda derivar por la prestación de estos servicios 
recaerá sobre los sujetos o la empresa que los presten.

Condiciones de Cancelación:
El importe del pago no será reembolsable si la cancelación se realiza una semana antes del comienzo 
del programa. La inscripción en estos intensivos supone la aceptación de las siguientes condiciones 
de cancelación demandadas por el establecimiento hotelero concertado. Si la cancelación se realiza 
hasta 21 días antes de la fecha de inicio del programa, se devolverá el importe entregado menos 
50 €, en concepto de anulación de la reserva. Si la cancelación tiene lugar entre 20 y 8 días antes de 
la fecha de comienzo del programa, se devolverá el 40% del pago realizado. No cabrá reembolso 
alguno, si la cancelación se efectúa 7 días antes del inicio del programa.

La inscripción en estos intensivos supone la aceptación de las siguientes condiciones de cancelación 
demandadas por el establecimiento hotelero concertado.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN RESIDENCIAL

CURSOS DE FORMACIÓN
Aldeaduero - Salamanca 

Verano 2016

X Cursos Fecha Horas

Ashtanga Vinyasa Yoga Nivel I del 2 al 12 de agosto 100

Instructor de Meditación del 2 al 12 de agosto 100

Pranayama 1 de 7 al 12 de agosto 30

Enseñar Yoga a Embarazadas de 7 al 12 de agosto 30

COMO LLEGAR
Aldeaduero - Salamanca - Verano 2016

Datos del hotel y cómo llegar

Aldeaduero. Complejo de Ocio, Naturaleza y Cultura
Salto de Saucelle s/n · 37257 Saucelle, Salamanca · España
Tel.: (0034) 923 513 175 
Email: info@aldeaduero.es
Por carretera desde Salamanca:

1. Autovia A-62 dirección Portugal.
2. Continuar hasta la salida de La Fuente de San Esteban (Carretera SA-315) seguir 

dirección a Vitigudino.
3. En Vitigudino tomar la carretera CL-517 hacia Lumbrales.
4. Pasado Lumbrales, seguir desvío hacia Hinojosa del Duero.
5. En Hinojosa del Duero, entrar al centro del pueblo para tomar la DSA-590 hacia 

Salto de Saucelle para llegar a Aldeaduero.

La llegada a Aldeaduero

La llegada: se realizará a partir de las 12:00 del día de inicio del Curso; una vez registrados, el 
equipo de Yoga Center te informará de los horarios para la iniciación y bienvenida al curso, y 
las normas de organización.

La habitación deberá abandonarse antes de las 12:00 el último día del curso.
Si quieres prolongar tu alojamiento, háznoslo saber para organizar tu posterior estancia. 
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!
! Habitación Individual! Habitación Doble
! Programa 5 noches! Programa 5 noches

! ! 950! €! después del 15 de Junio! ! 850! €
! ! 923! €! antes del 15 de Junio! ! 835! €
! ! 882! €! antes del 15 de Mayo! ! 815! €

Formación en Ashtanga Vinyasa Yoga nivel 1 y Instructor Meditación

! después del 15 de Junio! ! 2.366!€
! antes del 15 de Junio! ! 2.160!€
! antes del 15 de Mayo! ! 2.067€

! ! ! ! Incluida reserva de plaza 200 € no reembolsable

 Nota; Estos precios incluyen el importe del Curso más la estancia en la 
Hospedería con Pensión Completa por persona. EN HABITACIÓN DOBLE.

	 	 Si necesitas transporte para llegar a Aldeaduero (Salamanca) ponte en 
contacto con nosotros.

 Hospedería; Habitaciones estándar, habitaciones individuales, dobles o dobles para uso 
individual con baño completo que cuentan con las comodidades básicas para 
disfrutar de una placentera estancia, unida a la tranquilidad del lugar. 

Otras Opciones de Alojamiento con suplemento 

 Hotel ****; Habitaciones con cuidados y detalles a tu disposición para hacer tu estancia 
más confortable y especial: cama doble para uso individual o matrimonial, 
baño completo. En un emplazamiento de lujo a la orilla del Rio Duero.

  Suplemento Habitación Individual por persona y día; 30 €
 Casita; Con parcela propia y todas las comodidades para tu descanso. Habitaciones 

espaciosas con la comodidad de disponer de dos habitaciones, una o dos 
camas individuales en cada habitación, con baño completo incluido, salón 
independiente, cocina, ideal para familias y/o amigos  que quieren compartir 
un espacio solo para ellos.

  Suplemento Habitación Individual por persona y día; 50 €
  Suplemento Habitación Doble por persona y día; 20 €
	 Todas las habitaciones disponen de luz natural y aire acondicionado

Datos PersonalesDatos PersonalesDatos PersonalesDatos Personales

Nombre y Apellidos:Nombre y Apellidos:Nombre y Apellidos:Nombre y Apellidos:

Domicilio:Domicilio:Domicilio:Domicilio:

C. Postal: Ciudad:Ciudad:Ciudad:

Provincia:Provincia:Provincia:Provincia:

Teléfono Fijo:Teléfono Fijo:Teléfono Fijo: Teléfono Móvil:

e-mail e-mail e-mail e-mail 

Fecha NacimientoFecha Nacimiento Profesión:Profesión:

¿Cuánto tiempo hace que practicas Yoga?¿Cuánto tiempo hace que practicas Yoga?¿Cuánto tiempo hace que practicas Yoga?¿Cuánto tiempo hace que practicas Yoga?

¿Qué estilo?¿Qué estilo?¿Qué estilo?¿Qué estilo?

¿Tienes algún problema físico?¿Tienes algún problema físico?¿Tienes algún problema físico?¿Tienes algún problema físico?

La reserva de plaza se hará efectiva previo abono de su importe.
Los importes pueden ser abonados mediante efectivo, giro postal, tarjeta de crédito o 

transferencia bancaria (más gastos de envío) a:

Yoga Center, S.L. - Serrano, 6 - bajo 4 - 28001 Madrid
nº de cta.: ES 06 2100 1417 16 0200283014

Acepto las condiciones expuestas y los precios. Esta hoja deberá ser enviada debidamente firmada

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firmado

En ............................................... a............de....................................... de ......................

Yoga Center, se reserva el derecho de anular cualquiera de los intensivos, en el caso de no tener un 
mínimo de inscripciones para la buena realización de los mismos.

Enseñar Yoga a Embarazadas - Curso Pranayamas 1


