YUGEN & RETIROS COLECTIVOS EN PLENA
NATURALEZA.
2 DIAS DE BIENESTAR EN PLENO ARALAR, EN EL HOTEL AYESTARÁN
Por qué necesitas esta experiencia?
A veces, necesitamos navegar en la vida, tomar un descanso o recolectar con tu
esencia. Yugen está aquí para reemplazar y a través de los baños de bosque y
nuestros retiros de inmersión en la naturaleza, obtener tranquilidad, claridad y energía.
¿Qué obtendrás?
Utiliza tu nueva claridad, tranquilidad para pensar y enfocarte mejor, encontrar tus
respuestas, conectar con la gente y sentir más plenitud.
Ciencia detrás de esta inmersión en la naturaleza?
La asociación Japonesa de Shinrin Yoku al igual que diferentes estudios científicos
internacionales ofrecen evidencia que ciertas prácticas en la naturaleza generan
cambios tanto en el cuerpo como en la mente. Además de estas prácticas de Shinrin
Yoku- baños de bosque, la nutrición, el dormir bien, la meditación y la inmersión en la
naturaleza aumentar la sensación de bienestar. Algo que las tradiciones indígenas lo
han sabido desde hace muchos siglos.

Nota: Damos la bienvenida a TODAS los personas a los retiros de YUGEN y
valoramos la diversidad.

Actividades del retiro
LUGAR: Hotel histórico Ayestarán Y bosques de Aralar.
Rodeado del bosque de Aralar, en el enclave único del camino verde. Descansaremos
en un Hotel con más de 100 años de historia y pasión familiar por ofrecer una estancia
auténtica y de calidad, incluyendo todo lo esencial para poder disfrutar de una
sensación de bienestar.
PRECIO: 190 euros
COMIDAS: No sería un fin de semana especial sin una comida deliciosa. La calidad se
encuentra en los productos, locales y seleccionados con todo el ímpetu por los chefs
del restaurante.
BAÑOS DE BOSQUE: Creemos en el poder de las inmersiones de la naturaleza, del
Shinrin Yoku.
AGENDA:
Sábado:
10:00 Llegada y Bienvenida
11:00-14:00 Experiencia baño de bosque
14:30- 17:00 Comida y relax
17:00- 19:00. Caminata en grupo / tiempo creativo / tiempo libre
19:00- 19:15 Baño de agua en la piscina (opcional)
20:00- 21:00 Cena
21:00-21:30 Contemplación de estrellas, discusión grupal y buena compañía
Domingo:
8:00-9:00 Desayuno
9:00-9:30.Relajación y conexión con la naturaleza
10:00-12:00 Experiencia en las cuevas de mendukilo / tiempo libre /tiempo creativoartístico
12:30 Despedida
* Opcional visita a compartir la creación de un placer culinario como el queso, de Aralar
Bikain 13:00- 13:30
ACOMPAÑANTES DE ESTE FIN DE SEMANA: Itziar Insausti, Maria, Amaia

VIVE LA REGENERACIÓN CON YUGEN
#YUGENMOMENTS

BIENESTAR MENTAL. BIENESTAR NUTRICIONAL.
BIENESTAR DE CONEXIÓN

BIENESTAR FÍSICO.

EXPERIENCIA DE BIENESTAR Y REGENERATIVA EN
PLENO PIRINEO NAVARRO.
MEDIO DÍA O DÍA ENTERO
Disfruta de una experiencia única de baños de bosque en esta tierra
mística, rodeada de viejos árboles, dólmenes y un ecosistema virgen.
Una experiencia única en la vida para desconectar, encontrar paz y
descansar.

Únete a Itziar Insausti, fundadora y guía, para una experiencia inolvidable.
Lejos de la vida cotidiana, nuestras experiencias de baño por las mañanas serán en
Aralar. Practicando con el sonido de la naturaleza mientras caminas bajo las copas de
los árboles, experimentarás un remanso de relajación. Te guiaremos a esta práctica
japonesa Shinrin Yoku -bañando en el bosque o inmersión en la naturaleza- basada en
la evidencia científica, de una manera suave y segura.
Saldrás energizado o energizada, tranquilo tranquila y con un sentimiento de alegría y
bienestar.
DURACIÓN:
Medio día 10:00 am -13:00 pm
Día entero: 10:00am -16:00 pm + comida incluída
PRECIO: 35 euros (medio día), 55 euros (comida incluída)
EXPERIENCIA REGENERATIVA:
Mind wellness

Connection Wellness

Nutrition wellness (optional)

