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Cuerpo . Mente . Corazón

Este sin duda es un retiro que combina 
transformación interior con unos días de 
descanso que nos dejan recargados de energía.
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¿Quieres ir conmigo a vivir esta experiencia?

Próximamente



¡La combinación perfecta 
entre equilibrio y descanso!

Entre las actividades de transformación que podremos disfrutar, están: 
• Masaje Maya de 1 hora y 15 minutos, que no solo trabaja en tu cuerpo 
físico, sino también en tu espíritu.
• Ritual del Temazcal, una cueva de vapor para liberar y agradecer.
• Clases de taichi, un arte marcial con ejercicios espirituales, clases de 
yoga y meditación.
• Sanación a través del sonido de cuencos tibetanos.

Pero como todo en la vida es balance, también habrá tiempo para 
disfrutar de la piscina, el sol y la playa, además, tendremos un día en el 
que saldremos en un catamarán a un banco de arena donde el mar es 
color aguamarina y las olas tranquilas para pasar una tarde todos 
juntos tomando unos ricos margaritas.



Riviera maya5 días - 4 noches
Este retiro combina conexión interior con descanso, 
en un paraíso increíble.
El hotel al que llegamos está ubicado dentro de la 
categoría de lujo, ha ganado varios premios y se 
enfoca netamente en el descanso, el servicio y 
bienestar.
Tendremos todo tipo de actividades para conectarte 
contigo mismo, para sanar lo que debas sanar, para 
equilibrar tus centros energéticos y para volver 
completamente recargados.



Colombia - Riviera Maya
Llegada a Cancún y check in en nuestro 
hotel Zoetry Riviera Maya.

Día 1
...

En la tarde podremos descansar 
y disfrutar de la piscina y la playa.
En la noche aprovecharemos para 
conocernos un poco más en una 
integración en la playa.

Día 2
...
Desayuno de 7:30 am a 11:30 am.
Tendremos clase de yoga para todos 
los niveles a las 9:00 am.
A las 11 am tendremos un ritual 
llamado Temazcal para el grupo 1.
A la 1  pm nos encontraremos en la 
piscina de agua salada para nuestra 
sesión de sound healing.
Almuerzo.
3 pm ritual de Temazcal para el 
grupo 2. 
Tarde libre.
Cena.



Día 3
...
Meditación con Origen Doce a 
las 8 am.

Desayuno de 7:30 am a 11 am y 
mañana libre.

A las 12:30 tomaremos un 
catamarán para visitar un Sand 
Bar en medio del mar, aquí 
podremos disfrutar del agua 
cristalina, compartir en el grupo, 
tomarnos unos margaritas y 
descansar.

Almorzaremos en el catamarán 
para luego volver al hotel a las 
4:30 pm.

Tarde libre.

Desayuno de 7:30 am a 11:30 am.

Día 4
...

Servicio de desayuno de 7:30 am a 
11:30 am.

Tendremos clase de yoga para todos los 
niveles a las 9 am y luego  mañana  libre 
para descansar en la piscina.

Nos encontraremos para hacer Tai Chi  
al aire libre a la 1 pm.

En la tarde podremos disfrutar de un 
masaje Maya de 80 minutos para 
equilibrar cuerpo, mente y espíritu.

A las 5:30 pm nos encontraremos para 
tener una charla de bienestar con 
Origen Doce.



Día 5
...

Podremos disfrutar de nuestra 
última clase de yoga, desayunar 
con calma y organizarnos para 
nuestro regreso a casa.

Check out del hotel a mediodía 
y tomar nuestro vuelo.
Fin de nuestros servicios.



Experiencias

1.

2.

3.

4.

Experiencias especiales del tour, las cuales están 
incluidas dentro del paquete de Riviera Maya:

*Las actividades descritas en el tour están condicionadas al tiempo que nos demoremos en el itinerario
teniendo presente el tráfico y los horarios de los sitios, por lo tanto, en la medida de lo posible se realizarán las mismas

Temazcal.

Sound Healing - Terapia “sanadora” 
con sonidos ancestrales.

Masaje Maya de 80 minutos.

Clases de yoga.

5.
6.

7.

Clase de Tai Chi.

Charla de bienestar con Origen Doce.

Meditación con Origen Doce.

8. Plan en el catamarán y en el mar “Sand Bar”.



Zoetry Paraíso de la Bonita RIVIERA MAYA

Acomodación

Premio AAA Diamante por excelencia 
en servicio y experiencias de lujo.

Hotel de lujo:



Tiquete internacional saliendo desde 
Medellín (si sales de otra ciudad te 
podremos ayudar con los traslados).

Incluye

No incluyeAlojamiento 4 noches - 5 días en 
SUITES FRENTE AL MAR (Amplio espacio 
y terraza, bañera de marmol y lujosas  
amenidades de baño marca Bvlgari, 
bebidas de minibar incluidas en el paquete).

Plan de alimentación todo incluido DELUXE.

Gastos personales.

Exceso de equipaje en vuelos.

Nuestro retiro

Nuestro retiro

Todas las experiencias espirituales y 
de bienestar mencionadas en el itinerario.

Asistencia médica con cobertura 
por 60.000 USD

Traslados privados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto



$2.080 USD
desde medellín

Precio

*Precio por persona para compartir la ocupación con otra persona.
Si no tienes con quien compartir, te ubicamos con otra persona de tu mismo sexo.



Fecha límitede pago Políticas decancelación
Reserva tu cupo: Reserva tu cupo haciendo un abono de $600 
USD a la TRM del día (fecha límite hasta agotar cupos)

Segundo pago:$600 USD a la TRM 4 meses antes del viaje

Tercer pago: Saldo restante de $880 USD a la TRM 2 meses antes 
del viaje.

*Es muy importante cancelar la primera cuota lo más pronto 
posible para poder pagar los tiquetes aéreos y reservar los hoteles 
mencionandos, ya que los precios suben sin previo aviso y los 
hoteles se llenan con facilidad.

Una vez confirmado el servicio, en caso de la cancelación  por  
parte  del  mismo,  sin causas imputables a mí o a la agencia 
prestadora de servicio, todo el importe recibido a cuenta de la 
reservación se aplicar a los cargos de  gastos  de  cancelación 
y  en consecuencia no habrá reembolso de cantidad alguna, 
bajo ninguna forma (efectivo o especie), sea cual fuere la causa 
de la cancelación.

Recomendamos que las personas compren el seguro de viaje, 
ya que pueden ocurrir imprevistos, este seguro te hace la 
devolución del dinero.


