PROGRAMA COMPLETO

Semana Santa de Yoga en Grecia

Inicio:
Fin:

Viernes 10 de abril de 2020
Lunes 13 de abril de 2020

Alojamiento

Galaxy Hotel, 9 Posidonos Ave., Alimos – Atenas – Grecia
El Galaxy Hotel Athens está ubicado en Kalamaki, Alimos, un suburbio al sur de Atenas.
Goza de una ubicación frente al mar con magníficas vistas sobre el Golfo Sarónico.
Ofrece las instalaciones de un hotel urbano y al mismo tiempo tiene una playa ubicada
justo en frente del hotel. El centro de la ciudad de Atenas está a pocos kilómetros y se
llega cómodamente con transporte público.
Alrededores
Alimos Marina es uno de los puertos deportivos de más capacidad de amarre en Grecia,
ubicado a 15 km de Atenas, cerca de la zona más turística de Glyfada, que es un complejo
vacacional absolutamente encantador y cuenta con las instalaciones turísticas más
modernas. El visitante puede combinar la relajación, el entretenimiento y la animada vida
nocturna.

PRECIOS
Habitación doble

Habitación triple

Habitación cuádruple

340 €

285 €

270 €

ESTANCIA

ESTANCIA

ESTANCIA

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

ALMUERZO O CENA

ALMUERZO O CENA

ALMUERZO O CENA

PRÁCTICAS DE YOGA

PRÁCTICAS DE YOGA

PRÁCTICAS DE YOGA

(ACOMPAÑANTE: +200 €)

Los precios mencionados arriba se entienden para reservas realizadas hasta el 20 de
marzo incluido. Después de esa fecha, el precio se incrementará del 10%.
Los precios de la estancia para reservas después del 20 de marzo son los siguientes:




Habitación doble: 374€ por persona – Acompañante: 225€
Habitación triple: 315€ por persona
Habitación cuádruple: 297€ por persona

Los precios incluyen: estancia, desayuno, una comida (almuerzo/cena), todas las
prácticas de yoga.
No incluyen: viaje de ida y vuelta a Atenas, traslado de y al aeropuerto, excursiones,
visitas turísticas.
Política de cancelación: si cancelas antes del 20 de marzo, se devuelve el 50% del importe
pagado. A partir del día 20 de marzo incluido, no habrá ningún tipo de devolución.
Para garantizar una experiencia acogedora e íntima, este evento está limitado a 15
practicantes. Los acompañantes que no practican yoga son bienvenidos.
Datos de contacto: +34 607 458 463 - info@yogaprem.eu (Anna, CEO & Founder de Yogaprem)

PROGRAMA DE LAS SESIONES DE YOGA

Viernes 10 de abril (día de llegada al hotel)
De 18:30 a 20:00

Clase de Yin&Yang Yoga + Yoga Nidra
Actividad en sala interior
Clase en la cual combinamos dos estilos de Yoga, el Yin, más pausado con el Yang, más
rítmico y dinámico. Terminamos la clase con una sesión de relajación profunda guiada,
la técnica de Yoga Nidra.
Sábado 11 de abril
De 08:30 a 10:00
Sesión de Vinyasa Yoga + Pranayama al aire libre
Clase más dinámica para empezar el día con energía! Nos enfocaremos en preparar el
cuerpo a la práctica del Pranayama.
TIEMPO LIBRE
De 18:30 a 20:00

Clase de Yin Yoga + Yoga Nidra
Actividad en sala interior
Clase con énfasis en el estilo Yin. Trabajaremos los principales movimientos de la
articulación de las caderas para suavizar el espacio de la pelvis.
Domingo 12 de abril
De 08:30 a 10:00
Sesión de Vinyasa Yoga + Pranayama al aire libre
Clase más dinámica para empezar el día con energía! Nos enfocaremos en preparar el
cuerpo a la práctica del Pranayama.
TIEMPO LIBRE
De 18:30 a 20:30

Taller especial dedicado a “Los 5 Rituales Tibetanos”
Actividad en sala interior

Taller especial de dos horas dedicado a Los 5 Antiguos Ritos Tibetanos conocidos como
la fuente de la salud y la eterna juventud.
Lunes 13 de abril (día de salida del hotel)
De 08:30 a 10:00
Sesión de Vinyasa Yoga y Pranayama al aire libre
Clase con énfasis en preparar el cuerpo para la práctica del pranayama, trabajando la
relajación y liberación del pecho y de los hombros.
El horario es indicativo y puede sufrir modificaciones siempre manteniendo las
sesiones previstas.

Cómo llegar al Galaxy Hotel en Alimos
1) Desde el aeropuerto internacional de Atenas "Eleftherios Venizelos"
Autobús E96 (embarque fuera de la TERMINAL DE LLEGADAS entre las salidas 4 y 5)
Frecuencia:
Cada 20' (05:00 - 19:00)
Cada 30' (19:00 - 20:30)
Cada 40' (20:30 - 05:00)
El billete cuesta 5 € y sólo se puede comprar en el autobús. Bajar en la tercera parada
del bus, en Kalamaki. Desde allí, el hotel está a unos 50 metros a pie.
2) Desde el puerto marítimo del Pireo
Autobús 101 - A1 - B1 (bajar en la tercera parada del autobús, en Kalamaki).
3) Desde el centro de Atenas
Autobús A2 - E2 (bajar en la tercera parada del autobús, en Kalamaki).
En tranvía: tomar la línea Platon desde la plaza Syntagma hasta Kolimvitirio y bajar en la
parada Kalamaki. El hotel está enfrente de la parada a menos de 100 metros.

Coste del transporte público.
Un billete de autobús cuesta 1,20 € por ruta por persona y solo puede comprarse en los
quioscos que venden periódicos y no en el autobús. El billete de autobús desde el
aeropuerto internacional de Atenas cuesta 5 euros como se mencionó anteriormente.
Un billete del metro cuesta 1,40 € por ruta por persona y puede comprarse en cada
estación. Este billete es válido por 90 minutos para todos los medios de transporte, es
decir, también puede usarse en autobús o tranvía.
Un billete del tranvía cuesta 1,20 € por ruta por persona y puede comprarse en cada
parada desde las máquinas automáticas (dan cambio).
Los autobuses y el metro funcionan hasta aproximadamente las 24:00.
El tranvía funciona de domingo a jueves de 05:00 a 01:00 y los viernes y sábados las 24
horas.

Taxi
El taxi en Atenas no es tan caro en comparación con otras ciudades capitales europeas.
A continuación, enumeramos la distancia y el costo aproximado desde los principales
puntos hasta el hotel:
Aeropuerto Internacional de Atenas: 35 Km / 50 € (de 5:00 a 24:00 horas)
Puerto marítimo del Pireo: 5 km / 10-12 €
Centro de Atenas: 8 Km / 7 - 10 €
Estación principal de trenes de Atenas: 9 km / 8-10 €
Estación de metro Dafni: 4 Km / 3 - 4 €
Campo de golf de Glyfada: 4 Km / 3 -4 €

Tener en cuenta que los precios de los taxis mencionados anteriormente incluyen todos
los cargos adicionales, es decir, la tarifa de la bajada de bandera, la tarifa para el
aeropuerto o puerto y el equipaje. Si se elige usar un taxi después de las 24:00 horas y
antes de las 05:00 horas, habrá un incremento del precio anterior, ya que en ese período
de la noche los taxis tienen una tarifa más cara por kilómetro.
Durante el período de Navidad y Pascua hay un extra, pagado directamente al taxista,
además de los precios mencionados anteriormente.

