Love your Life
Retiro
Silvia Belmonte
20-23 OCTUBRE 2022
Por fin ha llegado el momento: 3 días
completos sólo para ti, tu tranquilidad y
felicidad en Son Cosmet, un exclusivo y único
hotel de finca en el sur de Mallorca.
Son Cosmet es una possessió completamente renovada, llena de tradición y rodeada de pura
naturaleza. Aquí no sólo encontrarás mucha paz y tranquilidad, sino también, serás cuidado por
el cálido personal durante 3 días.
En mi primer Retiro "Love your Life en Mallorca", mi hogar adoptivo, no sólo practicaremos yoga
y meditación a diario, sino que te mostraré cómo, con la ayuda de tu cuerpo y espíritu, podrás
crear un estado interior feliz, relajado y contento, un estado que perdurará
por semanas después. Así establecerás de forma natural el curso de
una vida de armonía, abundancia y amor.
Además, te motivaré con charlas inspiradoras
sobre cómo puedes convertirte en un imán para todo lo
que es bueno en la vida.
Caminatas por la reserva natural cercana, una cata de
vinos con un picnic y música y baile aumentarán aún
más tu sensación de bienestar y te llevará a una buena
vibración.
Y si sólo quieres tumbarte en la piscina
y mirar al cielo azul,
también tendrás tiempo para eso.

Fincahotel Son Cosmet
Campos, Mallorca

Horario
Jueves:
Llegada hasta las 17h
18h Cóctel de bienvenida seguido
de una cena conjunta
Viernes:
8-9:30h Yoga & Meditación
9:30-11h Desayuno
12-14h Senderismo Reserva
Natural de Es Trenc
14-17:00h Hora de la comida
17:00-19:00h Yoga & Inspiración
(Conferencia: Cómo convertirse en
un imán de todo lo que quieres en
la vida)
20:30h Cena en Campos

Coach - Silvia Belmonte
silviabelmonte.com
Inicio: 20 de octubre 2022
Fin: 23 de octubre 2022

Sábado:
8-9:30h Yoga & Meditación
9:30-11h Desayuno
11-13h Tiempo libre
13-16h Cata de vinos y picnic en la
bodega ViRei
Hora de la comida
17-18:30h Yoga & Meditación e
Inspiración
20:30h Cena en Sa Rapita
Disco
Domingo:
8-9:30h Yoga & Meditación
9:30-11h Desayuno y despedida
a partir de las 12h salida

Precio:
375€ en habitación doble estándar/persona
390€ en habitación individual/persona
405€ en habitación doble de lujo/persona

Todos los precios incluyen 3 noches de alojamiento y 3
desayunos, 1 cena, cata de vinos y picnic,
el yoga y la meditación y todas las demás actividades.
La reserva y el depósito deben realizarse antes
de 23 de septiembre de 2022 a
s.belmonte.axtner@gmail.com
El pago:
150€ de depósito por transferencia bancaria antes del 23
de septiembre de 2022. Cantidad restante en el sitio.
(Los datos bancarios se enviarán en el momento de la
inscripción).
Cancelación:
Cancelación hasta el 23 de septiembre: devolución íntegra
del depósito de 150€.
Cancelación hasta el 6 de septiembre: devolución de 75€
del depósito de 150€.
Después de eso no se devuelve el depósito de 150€.

