
Primavera en Sorabile
”Un retiro para celebrar la vida de nuevo”

25, 26 y 27 de Marzo

Intza, Navarra





Sorabile
Sorabile es el nombre del caserío que se encuentra en el valle de Araitz, en Navarra, a mitad
de camino entre Donos8a e Iruña.
Un caserío acondicionado para albergar grupos de amigos, familias u organizar talleres o eventos
de todo 8po.
Con estancias para vivir la naturaleza en el parque natural de Aralar y el caminar por su entorno,
son la propuesta de los habitantes de Sorabile: Juanjo Elola y Patricia Laclaustra.

A Sorabile le gusta ser un espacio para fomentar una cultura hacia el cambio, hacia la aceptación
de la riqueza del cambio con8nuo, siendo más concretos.
Actuar en el aquí y ahora con todo el respeto y coherencia que nos es propia.
Caminamos por la 8erra y de este modo entrenamos el cuerpo.
Cuerpo, mente, espíritu : 3 palabras complejas que nos definen y que en Sorabile tratamos de
definir con precisión





La casa
La casa está situada en la sierra de Aralar, en plena naturaleza, mimetizada en un entorno
natural idílico.

Rodeada de pastos y bosques, Sorabile es el lugar ideal para realizar actividades que nos
lleven a una mayor conexión con el lugar en el que nos encontramos, conociendo y
respetando los ritmos de la naturaleza y los propios de cada persona, ofreciéndonos un
espacio en el que parar a observar y sentir cada momento.

Las habitaciones de la casa son acogedoras y cálidas, con literas de madera y con espacio
suficiente para compartir esta experiencia de fin de semana.

Sus estancias comunes no te dejarán indiferente, con maravillosas vistas al entono natural
que caracteriza Sorabile.











La alimentación
La alimentación que llevaremos durante todo el fin de semana será vegetariana.

Por supuesto, si existe alguna intolerancia alimen8cia, se tendrá en cuenta y se
ofrecerán alterna8vas en tal caso.

Todo ello con productos sanos, de temporada y cocinados con cariño y
consciencia para dar el mejor toque que puedan aportarnos sus platos.





La sala
Sorabile dispone de una amplia y cálida sala donde podremos realizar las propuestas
del fin de semana cómodamente, disfrutando del espacio que cada una necesite.

Así mismo, si el clima nos lo permite, podremos realizar algunas de las prác8cas en la
mejor sala del lugar, la naturaleza al aire libre, el mejor lugar para adaptar nuestros
ritmos a los que nos invita el ecosistema.





El programa
Viernes
18H. Llegada a Sorabile para conocer el lugar y presentarnos disfrutando de una riquísima infusión. 
Entrega del programa y un pequeño regalo.
19:15-20:30h. PrácJca de Yin Yoga.
21H. Cena y descanso.

Sábado
7:00-9:00h. PrácJca de Yoga “La pelvis”.
9:30h. Desayuno.
11:30-13:00h. PrácJca de desarrollo personal y creaJvo.
14:00h. Comida y Jempo libre.
17:00-19:00h. PrácJca de Yoga “Equilibrarte”. Asana y pranayama.
20:00h. Cena.
21:30h. PrácJca de relajación.

Domingo
7:00-9:00h. PrácJca de Yoga Vinyasa “Al ritmo de las flores”.
9:30h. Desayuno.
11:30h. PrácJca de yoga Pranayama y mantras.
13:30h. Comida y despedida.









La Profesora
Mi nombre es Gema y vivo en un precioso pueblo del Pirineo Aragonés, donde me siento,
más que nunca, completamente unida a la Tierra.

Siempre encontrando momentos de unión con la naturaleza, mi práctica comenzó antes de
que yo lo supiera, y se hizo consciente con mi primera profesora de yoga, quien me abrió la
puerta del bienestar en cada conexión.

Formada en varios lugares de la Tierra, me quedo con lo que la escucha interior y la
intuición me dicta.

Ofrezco un yoga inclusivo para que todas las personas que quieran introducirse en este
aprendizaje sin fin, lo disfruten sin prejuicios, sin la idea de que el yoga es para un público
reducido que busca un camino determinado; no, el yoga es para todo el mundo, para quien
quiera estirar, para quien quiera desconectar, para quien quiera respirar, para quien quiera
meditar, para quien quiera conocerse, para quien quiera relajarse, para quien quiera todo
esto o para quien solo quiera probar.





El precio del re*ro es de 210€, e incluye el alojamiento y pensión completa, así como todas las
prác8cas del fin de semana.
Para formalizar la RESERVA es necesario abonar el coste total del curso como mínimo 15 días
antes de la realización del re*ro,mediante ingreso en el número de cuenta que aparece al final
de este documento.
Polí8ca de cancelación:
- Se devolverá el importe integro de la ac8vidad si se suspende el re8ro por falta de

par8cipantes.
- Se devolverá el importe integro de la ac8vidad si se suspende el re8ro por causas personales

de la profesora o del propio alojamiento rural.
- Se devolverá el 50% del importe del re8ro si el par8cipante cancela su par8cipación a falta

de máximo 10 días hasta la realización del re8ro.
- NO se devolverá el importe integro de la ac8vidad a falta de 6 días o menos de la realización

del re8ro, a no ser que exista un jus8ficante médico que asi lo abale.

ES 53 0081 0380 4100 0150 8255

Política de reserva y cancelación



“ El autoconocimiento es el comienzo de la inteligencia, la cual es el final del miedo”.

“ Vivir, es descubrir por uno mismo aquello que es verdadero, y uno puede hacer eso 
únicamente cuando hay libertad, cuando existe una constante revolución interna”.

Krishnamur*


