Verano 2020

Agosto 2020
Intensivos de Yoga

Datos del hotel y cómo llegar
Hotel** Residencia Cemar:
Carretera Puenteáreas A Mondariz, Km 7,
36890 Mondariz-Balneario, - Pontevedra
Tel: (34) 986 66 23 77
www.hotelcemar.es
Se puede llegar a través de la autovía “Rías Baixas - A52”, tomar la salida 294
dirección Mondariz, continuando por la carretera PO-254 durante 7 km.
Distancias:
Vigo - 25 km - Vigo aeropuerto - 20km - Pontevedra - 45km - Santiago de
Compostela - 100km - A Coruña - 160km - Porto - 150km - Madrid - 550km
La llegada:
Al Hotel ** Residencia Cemar - Mondariz Balneario se realizará a partir de las
12:00 del día de inicio del Curso; una vez registrados, el equipo de Yoga
Center té informará de los horarios para la iniciación y bienvenida al curso, y
las normas de organización.

Hotel ** Residencia Cemar
Mondariz Balneario
del 02 al 06 de Agosto
Mejora tu enseñanza con Chrystiani Mensoni

del 02 al 07 de Agosto
Yoga Iyengar 1 con Ramón Clares

del 06 al 11 de Agosto
Disfruta de la práctica con Chrystiani Mensoni
Mindfulness reducción del estrés con Westley Eckhardt

del 07 al 11 de Agosto
Yoga Iyengar 2 con Ramón Clares

La salida:
La habitación deberá abandonarse antes de las 12:00 hrs. el último día del
curso.
Si quieres prolongar tu alojamiento, háznoslo saber para organizar tu posterior
estancia.

Lagasca, 32 -1- Izd.
28001 MADRID
Tf. 91 181 2423
info@yogacenter.es
www.yogacenter.es

Progreso, 22 - 3º izq.
36202 Vigo
Tf. 986 22 73 21
info@yogasananda.com
www.yogasananda.com

Precios
Habitaciones
después del 15 de Junio

Datos
Individual

1.720 €***

Doble
1.467 €***

Nombre y Apellidos:
E-mail:
Teléfono:

El importe de la reserva está incluido en el precio total y no es reembolsable.
*** Reserva de plaza: 250 €
Talleres de 9 días (8 noches)

Habitaciones

Individual

después del 15 de Junio

949 €**

Doble
808 €*

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 de la reserva está incluido en el precio total y no es reembolsable.
**Reserva de plaza: 200 € *Reserva de plaza: 150 €
Talleres de 6 días (5 noches)

Habitaciones

Individual

después del 15 de Junio

892 €**

Doble
717 €*

El importe del pago no será reembolsable si la cancelación se realiza una semana antes del
comienzo del programa. La inscripción en estos Talleres 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 Talleres supone la aceptación de las condiciones de cancelación
demandadas por el establecimiento hotelero concertado.

El importe de la reserva está incluido en el precio total y no es reembolsable.
**Reserva de plaza: 200 € *Reserva de plaza: 150 €
Talleres de 5 días (4 noches)

El precio total incluye el intensivo, el alojamiento y las comidas.

Los importes pueden ser abonados en: efectivo o transf. bancaria con nombre completo
Yoga Center, S.L. - Lagasca, 32 - 1 - Izd. - 28001 Madrid
nº de cta.: ES 06 2100 1417 16 0200283014

Acepto las condiciones expuestas y los precios.

Firma

En .................................a............de...................................de 2020
Nota:
Esta hoja deberá ser enviada debidamente firmada.
Para poder tramitar la reserva a estos Retiros es imprescindible, darse de alta como alumno en la base de
datos de Yoga Center.
Yoga Center, se reserva el derecho de anular cualquiera de los Talleres, en el caso de no tener un
mínimo de inscripciones para la buena realización. de los mismos.

