
ACTIVIDADES
• Prácticas de detox 

• Alimentación Consciente
• Ayunos 

• Yoga - Meditación - Pranayama
• Aquagym

• Caminatas al río 
• Prácticas del silencio

• Astrología 
(Incluye charla "Cómo nos rigen los planetas?")

• Automasajes Ayurvédicos
• Charla acerca de Ayurveda

• Fogón bajo las estrellas
• Actividades sorpresa

 
Encuentro Primaveral
Sanando Ayurveda 

"Ciencia de la Vida"

28, 29 y 30 de Octubre
Estadía en Hostería Edelweiss,

Baradero



 
En septiembre la naturaleza

reverdece en el hemisferio sur,

invitándonos a salir al exterior para

que al igual que ella, nos abramos a

compartirnos. 

 

Nuestros órganos necesitan

purgarse luego de un invierno de

comidas pesadas y calóricas.

 

Te presentamos la nueva propuesta

de parte del Equipo del Hotel

Edelweiss, ubicado en Baradero,

Pcia de Bs As.

 

Un fin de semana de conciencia,

depuración y disfrute. Con

Alimentación Ayurvédica, Yoga y

Meditación, Astrología, y

Actividades Sorpresa.

 



Imágen de encuentros anteriores



Cena del viernes a la noche.

 Desayuno, almuerzo, merienda

y cena del sabado.

Desayuno del domingo. 

MENÚ INCLUIDO

 

Menú especial para desintoxicar sin

TACC,  sin lácteos vacunos. 

Para más información contactacte

con nosotros.

 

El almuerzo del domingo es

opcional y se hace una reserva en

Restaurant o se pide delivery. 

 



Imágen de encuentros anteriores



 

Traer al Encuentro: 

 

• Un mat o mantita para yoga y

meditación. 

• Gorro o cabello recogido para la

piscina climatizada, ojotas. 

• Batas o toallas para la piscina

 (Se alquilan batas en Hostería)

• Protector solar.

• Repelente de mosquitos.

• Traer calzado cómodo. 

• Para la purificación con sahumo

de la meditación ropa blanca o

clara (para el domingo).

• Cuaderno y lapicera. 

 

 



 

Precio total del Encuentro Ayurveda

Primaveral con estadía en Hostería

Edelweiss: $30.000.-

 

Formas de pago con descuento

 

1) Podés pagarlo con descuento en 

2 pagos de $14.000

 

1er pago Seña(*) en septiembre, 

2da pago en octubre. 

Total $28.000.-

 

2) Podés pagar el total del encuentro en

efectivo o por transferencia con un 10% de

descuento.

Total $27.000.- 

 

Promociones válidas a partir de agosto y

septiembre.
En octubre se abona sin descuentos, la seña es de

$15.000 los primeros días del mes y días previos al

encuentro se completa el pago. 

 

(*)La seña no es reembolsable.

 

 



Amanecer en el río Baradero



 

Serán Bienvenidas

Organizan Dra. Soledad Diez, María Alejandra

González Prof. de Yoga y Reikista

 

Los espera Familia Edelweiss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostería Edelweiss 

Av. San Martín 392, 

B2942 Baradero, 

Provincia de Buenos Aires

Reservas e información

M.Cecilia González 
(Reservas Hostería Edelweiss)
      3329 581557

M. Alejandra Gonzalez 
(Prof. Yoga y Reiki)
      11 70269323

Para más consultas 
Médica Soledad Diez
      2477 302124

www.edelweissbaradero.com
Instagram Hostería Edelweiss

http://wa.me/3329581557
http://wa.me/5491170269323
http://wa.me/5491170269323
http://wa.me/2477302124
https://edelweissbaradero.com/
https://www.instagram.com/edelweissbaradero/


Imágen de  Hostería Edelweiss



Te esperamos!!!


