WAYNE LIQUORMAN
RETIRO IBIZA 2020

FECHA:
Sábado 27 JUNIO – Viernes 3 JULIO (ambos incluidos)
LUGAR DEL ENCUENTRO:
Can Tunio (Carretera Santa Gertrudis a San Mateo). Te mandaremos mapa
PROGRAMA:
Sesión de apertura: sábado 27 JUNIO (18:30h-21:30h) + cena
Resto de días:
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:
850€ (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 Tunio, lugar de
las charlas.

CAN TUNIO es una casa espaciosa, construida al estilo payes, bonita y bien equipada.
(adjuntamos un pdf con fotos). Tiene 7 habitaciones. Cada habitación es diferente y tiene
su propio encanto. Todas las habitaciones tienen dos camas individuales que pueden
montarse juntas o separadas, por lo que es posible compartir habitación.
Opciones:
• Habitación doble con baño en suite (1200€)
• Habitación doble pequeña con baño en suite (1050€)
• Habitación doble interior con baño fuera del cuarto (800€)
• Habitación doble pequeña interior con baño fuera del cuarto (600€)
ALQUILER DE COCHE:
En Ibiza es imprescindible tener coche.
Dinos si deseas compartir coche con algún participante para poder coordinarlo.
En esta web ofrecen buenas tarifas para el alquiler: www.doyouspain.com
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.
Forma de pago:
• Efectivo al llegar al retiro
• VISA o PAYPAL directamente a Advaita Fellowship una semana antes del
comienzo del retiro. (contactar: info@advaita.org)
CONTACTO:
Mail: info@elobservatorio.org
Whatsapp: (+34) 619 24 64 38

