Hola:
Con el objetivo de dar prioridad a nuestro grupo en el
taller de experiencias fuera del cuerpo, te doy
conocimiento de algunas condiciones del alojamiento e
instalaciones y la elección de las habitaciones según sea
tu gusto o necesidades que deberás comunicarme lo
antes posible para su reserva.
Ahorro de 30€ si reservas antes del 15 de septiembre 2018.

Lacasatoya.com
CONDICIONES PARA RESERVAS -2018Precios por persona en pensión completa: (taller + alquiler sala + 2 noches +
2 desayunos + 4 comidas); IVA incluido:
Habitaciones con baño:
Capacidad 4 personas 234€ /persona
Capacidad 3 personas 243€ /persona
Capacidad 2 personas 264€ /persona
Capacidad 1 persona 278€ /persona
INSTALACIONES.
Salas:
Nos acomodaremos en una de las 3 salas diáfanas y climatizadas que
tienen. Son circulares de 180m, 100 m y 35m.
Están equipadas con colchonetas, aislantes y cojines (no tenemos mantas).
ES NECESARIO QUE TRAIGAS UNA MANTITA para cubrirte, si fuera
necesario, durante los ejercicios.
Son salas de trabajo (acceso sin calzado). ES NECESARIO TRAER
CALCETINES que sustituyan al calzado.
Habitaciones:
Disponen de ropa de cama, edredón y una toalla de ducha por persona.
Todos los días pasará el servicio de limpieza, pero no harán las camas.
No se puede sacar mobiliario, ropas, enseres y objetos de las habitaciones.
Comedor:
Las 3 comidas son en BUFFET LIBRE y AUTOSERVICIO. Ovo-lácteovegetarianas.

Horario de comedor adaptado a las clases: desayuno 09:00h., comida
14:00h., cena 21:00h. Abierto 1 hora.
Ofrecen 14 cuencos con ensaladas para montar y algunas montadas, zona de
calientes con 6 platos diferentes (sopas, cremas, legumbres, arroces,
pastas, huevos, carnes de soja y seitán...), agua, vino y postres, todo a
discreción.
No permiten sacar la vajilla, ni la comida del comedor, encontrarás vasos de
plástico en diferentes lugares de la casa. El agua de todos los grifos es
potable.
Bar:
Permanece abierto cuando el grupo lo necesita.
Es un lugar ideal para descansar, charlar y desconectar por un ratito.
Piscina:
La piscina tiene 8m x 4m, es de agua salada y tiene un solárium para tomar el sol.
El horario de apertura depende del tiempo libre del grupo.
(Únicamente en temporada de verano)

No se admiten animales domésticos en los cursos.
A partir de las 24 h. rogamos silencio por respeto a los que quieren dormir.
Disponen de WIFI gratuito.
OFERTA: si lo deseas Julia te obsequiará con una consulta gratuita de
TAROT. Deberás SOLICITARLO expresamente para ajustar tu tiempo de
consulta sin afectar a las clases.
Pagos:
Reserva de 50€
El importe restante se abonará en recepción a la entrega de llaves, siempre
EN METÁLICO.
Si reservas antes del 15 de septiembre tendrás un descuento de 30€.
Alberto José Sánchez

Director de CienciasEvolutivas.com®

