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Sierra
Retiro

Nevada

Próximamente

Cuerpo . Mente . Corazón

Santa Marta, una ciudad ancestral y con una 
frecuencia energética que me cautivó desde que 
la visité con ojos de transformación. 
Pues antes iba a quedarme en la ciudad, quizás 
disfrutar el día en una playa, comer pescado 
frito y en la noche salir y sentir la música y la 
energía, pero esta vez quería adentrarme a la 
Sierra Nevada, quería encontrar lugares que nos 
dieran un espacio para nuestra conexión interior.



Origen Doce•O
rigen Doce•Orgien D

oce
•O

ri
ge

n 
Doce•

Origen Doce•O
rigen Doce•Orgien D

oce
•O

ri
ge

n 
Doce• Origen Doce•O

rigen Doce•Orgien D

oce
•O

ri
ge

n 
Doce•

¿Quieres ir conmigo a vivir esta experiencia?

Próximamente



Este retiro es un verdadero 
regalo para ti.

Visitar la comunidad Kogui es una maravilla, pues aprendes de la 
sencillez de la vida a través de sus historias, costumbres y cultura. 
Al entrar hacemos un ritual con aseguranzas (manillas de 
protección) que ellos mismos nos ponen en nuestras muñecas y 
nos hacen también una limpieza espiritual.

También tendremos la oportunidad de bajar por el río Don Diego 
en neumáticos. El paseo es tranquilo, fresco y hermoso, porque ves 
naturaleza todo el tiempo. Es un espacio para compartir con el 
grupo en paz.
Luego llegamos a la desembocadura del río en el mar. Es increíble 
el paisaje del cielo, las gaviotas y las olas.



Sierra Nevada
4 días - 3 noches

Este destino en nuestro país nos ofrece diferentes paisajes y 
climas, pero que además nos aporta un ambiente tranquilo 
para conectar con nuestro interior.

En este destino estaremos 4 días en donde tendremos 
momentos de actividades de transformación, como 
también momentos de compartir entre el grupo de forma 
relajada y otros momentos de descanso.

En algunos momentos del viaje podremos meditar, hacer 
yoga y participar de una fogata en la playa mientras 
comemos al aire libre.



Llegada a Santa Marta y check in en nuestro 
hotel boutique Cayena Beach, el cual está 
reservado sólo para nosotros.

Día 1
...

En la tarde podremos descansar 
y disfrutar de la piscina y la playa.
En la noche aprovecharemos para 
conocernos y haremos una  
meditación para sentir nuestra 
energía y aprenderemos como 
hacernos auto-reiki.

Día 2
...
Después del desayuno saldremos en 
camionetas para adentrarnos a la 
Sierra Nevada de Santa Marta y visitar 
la comunidad Kogui, uno de   los 
grupos indígenas más importantes  
que  tenemos en nuestro país, para  
conocer un  poco de su cultura, sus 
artesanías y tradiciones, además, 
tendremos una actividad de limpieza 
espiritual y recibiremos manillas de 
aseguranzas, como protección.
Regresaremos al hotel para disfrutar 
de un almuerzo consciente y 
descansar un poco, luego nos 
encontraremos en la playa para 
realizar una actividad de auto-perdón 
y visualización.



Día 3
...
Visitaremos el río Don Diego en donde 
iniciamos caminando 20 minutos por un 
hermoso trayecto en la selva (opcional), 
para después disfrutar de un paseo de 
tubing (neumáticos) por el río en donde 
presenciaremos un paisaje increíble, mucha 
paz y animales en el camino.

Finalmente llegaremos a la desembocadura 
del río en el mar y podremos descansar en 
una hermosa y tranquila playa.

Después del almuerzo haremos check in en 
el ecohotel, Finca La Jorar , donde 
podremos disfrutar de la naturaleza, de las 
piscinas naturales, la playa y paisajes 
increíbles.

En la tarde nos encontraremos en la playa 
para ver el atardecer y un miembro de la 
comunidad kogui dirigirá el ritual del fuego.

Finalizaremos con una cena en la playa en 
compañía de una fogata.

Día 4
...

En la mañana tendremos clase de  
yoga en el increíble mirador del hotel, 
para luego disfrutar de un batido 
consciente y desayunar con calma.
Haremos check out antes de mediodía 
para dirigirnos al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.



Experiencias

1.

2.

3.

4.

5.

Experiencias especiales del tour, las cuales están 
incluidas dentro del paquete de Sierra Nevada:

*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

Actividad de energÍa interior 
y práctica para auto reiki.

Limpieza espiritual con los Koguis.

Aseguranzas para protección.

Caminata por la selva.

Tubing en el río Don Diego.

6.
7.

8.

Experiencia de fogata con un Kogui.

Cenas en la playa.

Clase de yoga en el mirador.

9. Batido consciente.



Acomodación

2 noches en Cayena Beach Villas.
1 noche en Ecochotel Finca La Jorará.



Incluye

No incluye
Hoteles.

Desayuno, almuerzo y cena.

Transporte cómodo para todas 
las visitas y traslados.

Gastos personales.

Seguro de viajes.

Nuestro retiro

Nuestro retiro

Exceso de equipaje en vuelos.

Vuelo de Medellín o Bogotá a Santa Marta 
ida y vuelta (Si estás en otra ciudad se 
confirmará si hay un cobro extra).

Guías nativos.

Entradas a los lugares que visitaremos.

Clase de yoga.

Meditaciones.

Tubing en el río.



Precio
$2.945.000 COP

* Precio por persona para compartir 
la ocupación con otra persona

Precio
$3.645.000 COP

* Precio por persona en ocupación
sencilla, es decir, una sola habitación 

para quien elija este valor



Fecha límitede pago Políticas decancelación
Reserva tu cupo: Reserva tu cupo haciendo un abono de 
$1.500.000 COP (fecha límite hasta agotar cupos)

Saldo restante: Antes del ...

*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.


