
Disfrutar de unas vacaciones diferentes con una propuesta de alimentación saludable de 
desintoxicación con actividades recreativas y ejercicios anti estrés con el objetivo de lograr 
desconexion y descanso en un lugar mágico.

Dirigido a personas que quieran disfrutar de una semana en un lugar tranquilo y seguro. Se 
puede asistir sólo o en familia. 
Interesante propuesta para quienes quieran incursionar en el yoga y la meditación. 
Ideal para docentes y practicantes de yoga y meditación. Todas las actividades yoguicas y de 
meditación, son opcionales.

Información y detalles de los aéreos:
Domingo 23/Octubre Tam Mercosur PZ 725, EZE//GiG 07:15 - 11:15 hs.
Sábado 29/Octubre Tam Mercosur PZ 724, GIG//EZE 17:30 - 19:55 hs

Recepción y Traslado en ómnibus privados el Domingo 23 de Octubre 2016 exclusivo para 
todo el grupo, desde el aeropuerto de Río de Janeiro hasta Pousada Amancay en Buzios. 
Son 190 km y el tiempo de viaje en ruta 3 1/2 hs aprox según el tránsito (con parada 
técnica de media hora para ir al baño y comer algo).

6 noches de hospedaje con desayuno en habitaciones con vista al mar en Pousada Amancay 
Buzios (www.pousadaamancay.com). 
Opciones de alojamiento en habitaciones dobles,  triples y cuádruples. La posada cuenta 
con una piscina exterior para adultos y niños, hidromasaje, conexión Wi-Fi en habitaciones 
y en las zona comunes. Servicio gratuito de agua caliente para el mate. 
Las habitaciones están equipadas con TV por cable, teléfono y minibar, además de baño 
privado. Algunas habitaciones tienen bañera de hidromasaje (consultar en caso de solicitar 
este servicio). Las instalaciones incluyen sauna y gimnasio.

Drink de bienvenida y llamada telefónica sin cargo al exterior el día de llegada.

6 cenas (incluye 1 bebida) siendo 5 en el propio restaurante de la Pousada y la cena 
despedida en restaurante Patio Havana en Rua das Piedras con show incluído.  Los Menús 
son diagramados especialmente para el grupo bajo orientación de la propia Escuela de 
Natha Yoga.

- Paseo de Barco por la península de Buzios por 2 horas, con servicio a bordo de gaseosas y 
agua. Se realizan 3 paradas para mergulho en lugares estratégicos por su belleza natural.

- Práctica de Yoga en espacios naturales.
- Satsang, Meditación y Mantras antes de cada cena.
- Visita al Centro de Yoga Budha Dharma.
- Aqua gym en playa Ferradurinha con profesora Vera Luzia (traslado ida y vuelta incluido a 
parador playa Geriba más temprano para pasar el día). 

 

Traslado en ómnibus privados el 29 octubre, exclusivo para todo el grupo desde la Pousada 
Amancay para Rio de Janeiro.

Excursión en Rio de Janeiro el día 29 de octubre que incluye:

- Salida prevista 7:00 hs am aprox. desde la Pousada Amancay con guía en ómnibus 
exclusivo para el grupo. (Ese día se anticipa el horario del desayuno en la Pousada)

- Cristo Redentor con el ascenso incluído.

- Almuerzo en Restaurante Kilograma de Ipanema (buffet libre, no incluye bebida).

- Recorrido por Orla Costera playas de zona Sur (Copacabana, Ipanema, Leblon).

Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Horario previsto será según el vuelo de 
regreso.

Incluye aéreos y traslados de Aeropuerto a Buzios y de Buzios a Aeropuerto.
Desayunos, 6 cenas y un almuerzo.
Actividades recreativas y 2 excursiones: una en Barco por las principales Islas de Buzios y otra a 
Río con ascenso al Cristo incluido.

- En base Cuadriple 1.153 usd - $ 17.295 
(Aéreo 520 usd, paquete terrestre 525 usd y 108 usd Escuela de Natha Yoga).

- En base Triple 1.188 usd - $ 17.820
(Aéreo 520 usd, paquete terrestre 560 usd y 108 usd Escuela de Natha Yoga).
 
- En base Doble 1.228 usd - $ 18.420
(Aéreo 520 usd, paquete terrestre 600 usd y 108 usd Escuela de Natha Yoga).

Costos por persona, calculados en relación a un dólar de 15 pesos. Consultar costo final en relación al 
costo oficial del dólar al momento de cancelar. 

Reservar con 200 usd o $3.000 pesos. Consulte por modalidades de pago.
Beneficios para estudiantes de la Escuela de Natha Yoga (Consultar)

Todos los precios incluyen impuestos. En el caso del pago de los aéreos tener en cuenta el impuesto de 
percepción de AFIP del 5% que aplica para pagos en efectivo. En el caso de pagos por medio de 
transferencia no aplica este impuesto. Tampoco en el caso de pagar el aéreo con tarjeta.
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con una piscina exterior para adultos y niños, hidromasaje, conexión Wi-Fi en habitaciones 
y en las zona comunes. Servicio gratuito de agua caliente para el mate. 
Las habitaciones están equipadas con TV por cable, teléfono y minibar, además de baño 
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parador playa Geriba más temprano para pasar el día). 
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todo el grupo, desde el aeropuerto de Río de Janeiro hasta Pousada Amancay en Buzios. 
Son 190 km y el tiempo de viaje en ruta 3 1/2 hs aprox según el tránsito (con parada 
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