¿Qué esperar de este retiro?
Cinque Sensi Retreat está pensado para
desconectar de nuestras rutinas y conectar
con lo verdaderamente importante. Un
retiro donde despertar los cinco sentidos y
dejarse

abrazar

por

la

majestuosa

naturaleza de la Toscana.
El objetivo de Cinque Sensi Retreat es que
sientas,

que

huelas,

que

escuches

y

comprendas, que disfrutes saboreando la
esencia

italiana

mientras

observas

los

atardeceres del intenso el sol de la Toscana.
Ofreceremos distintos talleres para que puedas trabajar alguno de tus sentidos. Gracias a
varias dinámicas y a la increíble ubicación del lugar aprenderás a reconectar con diferentes
experiencias placenteras.
Habrá clases de yoga, de meditación y respiración. Gozaremos de amaneceres, excursiones y
piscina. Compartiremos experiencias y herramientas útiles para entender mejor cómo
funcionan nuestros sentidos y porqué estamos, a veces, tan desconectados de ellos. Nos
escucharemos desde dentro y, sobre todo, disfrutaremos y descansaremos.
Sí. Aquí vais a descansar; tú y tu cuerpo. Ambos haréis un reset y le ofreceréis una nueva
oportunidad a vuestros cinco sentidos, a veces un poco olvidados.
Por lo tanto este es un retiro para todas las personas que quieran desconectar de su rutina,
adentrarse en el yoga y disfrutar de un viaje inolvidable en una ubicación inmejorable.

Además, al ser un lugar familiar conoceremos la esencia y la vida
italiana desde dentro. Giulia, Melina, Vitto y Nico nos recibirán
con los brazos abiertos. Disfrutaremos, además de las recetas
culinarias de la Nonna (también se llama Giulia) que, sin duda
alguna os cautivarán. Una experiencia inolvidable.
Ti piace?
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¿Dónde tendrá lugar?
Il Grande Prato es una preciosa casa de
campo ubicada en el medio de la campiña
toscana. Es un lugar privilegiado, conocido
internacionalmente

por

su

increíble

ubicación y por lo acogedor del lugar.
Una casona principal rodeada de cottages,
casitas

y

refugios

que

albergan

a

los

huéspedes con unas vistas inmejorables a
colinas repletas de cipreses y viñedos.

Se trata de un agroturismo familiar equipado con todos los detalles necesarios para
convertirse en un lugar exclusivo: una sala de madera con ventanales increíbles para albergar
seminarios de yoga, danza y terapia. Biblioteca, chimenea, videoteca, piscina, piano

y un

extenso jardín para poder practicar al aire libre y disfrutar de los preciosos atardeceres de la
región.
Hay además, un gimnasio, una pista de tenis e incluso un campo de fútbol para los que
quieran entrenar y mantenerse en forma incluso durante las vacaciones o el retiro.
Su espectacular comedor al aire libre ubicado bajo las frescas pérgolas nos permitirá
disfrutar de almuerzos y cenas inspiradas en la cocina tradicional de la Toscana,
acompañadas, si queremos, de un buen vino Chianti DOC de la zona.
Horno de pizza y gran barbacoa apta para menús vegetarianos, degustaciones y picnics.
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¿Cómo llegar?

Il Grande Prato está ubicado a 3km de
Castelfiorentino. una localidad italiana de
la

provincia

de

Florencia,

región

de

Toscana.
Podemos volar a los siguientes aeropuertos:
FLORENCIA ( a 40 km)
PISA ( a 66 km)

Una vez en el aeropuerto podemos o bien coger un taxi hasta la casa o el transporte público
(bus o tren) hacia Castelfiorentino.
Una vez allí os vendríamos a buscar en coche a la estación de tren de Castelfiorentino para
llevaros a la casa. (El servicio de transfe de Castelfiorentino a Il grande Prato será gratuíto).
El resto del trayecto correrá de vuestra cuenta.
*Cualquier duda que tengáis podéis preguntarnos sin problema. Conocemos la zona y os
podemos dar opciones.
*Ryanair siempre tiene muy buenas ofertas para volar a Pisa.
*La ubicación del lugar es inmejorable. Localidades italianas como San Gimignano o Volterra
y ciudades tan espectaculares como Florencia o Siena están a menos de una hora en coche.
Así que sí tenéis la opción de alargar (por delante o por detrás) no dejéis escapar la
oportunidad de conocer la zona como se merece.
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Equipo Cinque Yoga Retreat
Meritxell Martorell- Profesora de yoga- Pranayama y Meditación
Tras dar la vuelta al mundo y trabajar como periodista freelance
en distintos países, en el año 2011 descubrí la práctica del yoga.
Esta disciplina me ayudó a encontrar equilibrio en mi ajetreada
vida y a escuchar más mis verdaderas necesidades: necesitaba
parar.
Mi primera formación fue en el 2012 en el sur de India. Fue allí
donde descubrí que sincronizando respiración

y movimiento

pasaban cosas maravillosas, volvías a tu esencia. Desde entonces,
tras más de 1000 horas de estudio y varias formaciones, he
conseguido dedicarme exclusivamente al yoga.
Además, junto a mi pareja fundamos la ONG Yoga Sin Fronteras,
con el objetivo de que esta bonita disciplina llegue a todas las
personas.

Jessica García - Profesora de Hatha Yoga y Coach de Salud y
Nutrición Integrativa
He dedicado estos últimos años a compartir el yoga como
profesora y seguir creciendo como alumna. Aunque disfruto
igualmente de los estilos más dinámicos del Hatha Yoga en mi
práctica personal, mis clases se nutren especialmente de las
línea Yin y restaurativo.
Formada también como coach de salud y nutrición integrativa,
promuevo la reconexión con la propia naturaleza femenina a
través de hábitos de alimentación y bienestar que respeten las
circunstancias personales de cada mujer. Confío plenamente
en el potencial femenino para transformar el mundo y me
enfoco en apoyar el camino de autoconocimiento y sanación de
quienes desean estar en sintonía con el flujo de la vida.
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Talleres y actividades
*Programa sujeto a variaciones según el tiempo y necesidades del grupo.
Plan inamovible del progama: "Dejar que las cosas fluyan"

CINQUE SENSI
Aromatización y recuerdos: conecta con tu sentido del olfato.
Visualiza e ilumína(te): viendo más allá de la vista.
Escucha lo sutil: permítete disfrutar de los sonidos más delicados.
Degustación y "MindFOODness": degustación, sabor y presencia.
Más allá de la piel: sensibilidad, texturas, percepción y tacto.

OTROS TALLERES
Meditación: El arte de ser y estar.
Vinyasa Flow: Sincroniza respiración y movimiento. Fusiónate con el ahora.
Yin Yoga: La belleza de lo sutil.
Yoga Nidra: El arte de vivir
Alimentación: nutrirse desde la escucha.

"Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que
quieres estar mañana (J. Brown)”-
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¿Qué incluye?

El precio incluye:
Alojamiento 4 días, 3 noches en habitaciones dobles/ triples
Utilización libre de los espacios comunes de la casa (piscina, gimnasio, sala de
yoga, pistas de tenis...)
Todos los desayunos
Todas las comidas vegetarianas
Dos cenas italianas con bebida o vino incluido
Todas las clases prácticas
Todos los workshops
Todas las clases teóricas
Material necesario para las actividades

Que no incluye:
Vuelo a Italia
Seguro de viaje (opcional)
Una cena, iremos a un restaurante de la zona, con vistas espectaculares.
PCR o cualquier otra prueba que se necesite por el tema Covid.
Todo lo que no esté escrito en el apartado “Qué incluye”
Qué necesitaras:
Ropa cómoda para las clases
Ropa deportiva y calzado para caminar
Ropa de baño
Puedes traer tu propia esterilla si te sientes más cómodo/a
Una botella de agua reutilizable
Cuaderno y boli
Tu buen rollo y ganas de pasarlo bien
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Resevas y contacto

PRECIO TOTAL DEL RETIRO: 650 euros
*Reserva tu plaza por 90 euros (limitadas)

Número de cuenta: ES97 0239 0806 7900 4837 3229
Puedes realizar también un BIZUM al +34 635 69 15 94 (Concepto Cinque Sensi)
Una vez tengas el comprobante envíalo a info@yogasinfronteras.org con tu nombre y
apellidos. (Importante enviarlo al mail, no al Whats app o IG)

Más info:
Email: info@yogasinfronteras.org
Whats app: +34 635691594 (Meritxell)

*Eligiendo este retiro estás apoyando a la ONG de Yoga Sin Fronteras. Un 10% del total de
los beneficios irá destinado a los distintos proyectos sociales que hay detrás de esta
organización.
En caso de querer cancelar tu plaza, debes hacerlo como máximo hasta 1 mes antes del inicio.
La reserva no será reembolsable, el pago restante se devolverá al 100%.
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