WAYNE LIQUORMAN
IBIZA 2017
FECHA:

sábado 24 junio – viernes 30 junio 2017 (ambos incluidos)

LUGAR DEL ENCUENTRO: Can Amonita (carretera de Sant Joan km 13). Te
mandaremos mapa.

PROGRAMA:
Sesión de apertura sábado 24 junio (18:30h-21:30h) + cena
10:30h -13:30h: charlas diaria con Wayne
13:30h: comida/chill-out/piscina
Tarde/noche: tiempo libre.
IDIOMA: en inglés con traducción simultánea al español.

PRECIO: 810€ (incluye el curso, los tentempiés de media mañana y la comida.
No incluye el alojamiento).

ALOJAMIENTO: Los participantes tenéis que elegir y reservar vuestro propio
alojamiento. Si necesitas ayuda podemos darte algunas indicaciones en función
de tu presupuesto.

La posibilidad más recomendable y más cómoda es alojarse en Can Amonita,
lugar de las charlas.
Can Amonita es una casa espaciosa (450m2), preciosa y muy bien equipada.
(adjuntamos un pdf con fotos). Tiene 6 habitaciones muy espaciosas con baño
en suite. Algunas de las habitaciones tienen su propio porche y terraza. Cada
habitación es diferente y tiene su propio encanto. Algunas habitaciones tienen
cama de matrimonio de 2mx2 y otras dos camas individuales 110x200 que
pueden montarse juntas o separadas, por lo que es posible compartir
habitación.
El precio de las habitaciones: 1100€/semana
Si deseas alojarte en Can Amonita mándanos un mail y te remitiremos todos los
detalles de cómo efectuar el pago.
(*) El satsang con Wayne tendrá lugar en un estudio situado en un extremo del
jardín fuera de la casa, por lo que no interferirá en la privacidad y apacible
funcionamiento de la casa.

ALQUILER COCHE: En Ibiza es imprescindible tener coche
Dinos si deseas compartir coche con algún participante para poder coordinarlo.
Si te hospedas en Can Amonita no es necesario el coche. Puedes usar el
servicio taxi para ir y venir del aeropuerto. Y siempre podrás encontrar un
compañero que tenga coche por si quieres ir algún día a la playa o recorrer la
isla.

RESERVAS E INSCRIPCIONES: Las plazas son limitadas. Una vez te
confirmemos que hay plaza basta con que nos mandes un mail confirmando en
firme tu asistencia. No hace falta realizar ningún depósito de reserva.
El pago del precio del retiro se abona en efectivo al llegar o por VISA o PAYPAL
directamente a Advaita Fellowship.

CONTACTO:
info@elobservatorio.org Telf. 619 24 64 38

