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A L L I N C LU S I V E W E L L N E SS R E T R E AT

AMAZONAS, PERÚ

día
01

22 - 25 DE MAYO

12 CUPOS

2 2 D E M AYO
Nos encontramos en Jaén, donde tenemos 2 puntos de recojo para
ti: 13:45 pm en el aeropuerto o 14:15 pm en la plaza principal, puedes
elegir el que mejor se acomode a tu itinerario de vuelo. Una vez
reunido el grupo visitaremos Gotas de Agua, el Área de Conservación
Privada y Permacultura donde almorzaremos juntos. Después de un
pequeño recorrido por la zona nos dirigimos hacia GoctaLab, el
ecolodge que será nuestra casa por los próximos días. Tras dejar las
maletas, abriremos el retiro con una ceremonia de bienvenida.
Terminando la cena haremos una meditación especial de luna
nueva y luego tendremos tiempo libre.

día
02

2 3 D E M AYO
Empieza el día con una clase de Yoga con vista a la catarata y
después del desayuno nos recogen para ir a la fortaleza de
Kuélap, donde al ﬁnal del recorrido almorzaremos juntos.
De regreso en el lodge tendremos nuestro taller de cerámica. El
día termina con estiramientos suaves, meditación y kirtan.

día
03

2 4 D E M AYO
Abrimos el día con una clase de Yoga. Después del desayuno nos
dirigimos hacia la catarata de Gocta en una caminata alucinante.
De regreso en el lodge almorzaremos juntos y por la tarde
disfrutaremos de tiempo libre rodeados de naturaleza.
Nos reencontramos para una sesión de Sunset Yoga y cenamos
juntos. El día termina con una ceremonia de cierre y fogata.

día
04

2 5 D E M AYO
Después de la clase de Yoga tomamos desayuno juntos y nos
alistamos para regresar a Jaén, donde almorzaremos en Gotas de
Agua. El retiro ﬁnaliza a las 14:30 en la plaza o 15:00 en el aeropuerto.

qué está incluido
STA F F
Jana Rodríguez: licenciada en comunicación social, instructora de Yoga
certiﬁcada bajo el método Akhanda Shakti en Costa Rica, especializada en
turismo de bienestar y alimentación consciente y capacitada en primeros
auxilios guiará el viaje a nivel logístico, vivencial y emocional.

COMIDAS
Tres (3) desayunos, cuatro (4) almuerzos y tres (3) cenas veganas, orgánicas y
deliciosas están incluidas, al igual que agua e infusiones. Este es también un
espacio para cuidar, puriﬁcar y resetear nuestro cuerpo.

ALOJAMIENTO
Tres (3) noches en un bungalow familiar o habitación matrimonial o suite
doble en el ecolodge GoctaLab, ubicado en el distrito de Cocachimba, a 1 hora
y media de Chachapoyas. El lodge cuenta con vista privilegiada a la catarata,
deck de Yoga, taller de carpintería y cerámica, biohuerto, espacio de fogata y
ocio. La ropa de cama está incluida.

ACTIVIDADES
Ceremonia de apertura
Sesiones de meditación y Yoga (aptas para principiantes y practicantes
con experiencia previa)
Meditación especial de luna nueva
Visitas guiadas a la fortaleza de Kuélap y a la catarata de Gocta
Kirtan (práctica de canto grupal para calmar la mente)
Fogata
Taller de cerámica
Ceremonia de cierre

TRANSPORTE
Trasaldo privado ida y vuelta del Aeropuerto de Jaén a GoctaLab (con posible
recojo en la Plaza principal de Jaén y con parada en Gotas de Agua para
almorzar en el primer y último día del retiro). Apróx. 4.5 horas por trayecto.
Traslado privado ida y vuelta GoctaLab - Kuélap

¿QUÉ DEBERÍAS TRAER?
Documentación de viaje: DNI / Carnet de extranjería / Pasaporte +
fotocopia + seguro de viaje con cobertura en el lugar de destino
Mat de Yoga
Ropa cómoda
Ropa abrigadora para la noche
Zapatillas adecuadas para caminar en trocha
Casaca impermeable
Botella de agua reutilizable (contamos con ﬁltro de agua durante todo el viaje)
Bloqueador y relepente
Medicación personal de ser necesaria
Lentes de sol y gorro
Artículos de aseo personal

¿ Q U É N O E STÁ I N C LU I D O ?
Traslado desde y hacia Lima o cualquier otra ciudad de la que provengan
los participantes.
Seguro de viajes y/ o seguro médico con cobertura nacional (peruanos)
Propinas para guías locales, conductores (opcional)

¿CÓMO PUEDES LLEGAR DESDE LIMA?
Lima - Jaén con LATAM: Vuelo de ida desde Lima a las 5:45, 11:55 (recomendado)
y 14:50. Vuelo de regreso desde Jaén a las 7:56 y 16:22 (recomendado).
Vuelo Lima - Jaén con Viva Air: Vuelo de ida desde Lima a las 10. Vuelo de
regreso desde Jaén a las 12:25. Ambos vuelos duran 1.5 horas

DISCLAIMER
El consumo de drogas ilegales de cualquier tipo está prohibida, tanto para
los participantes del retiro como miembros de Transversal Travel.
Transversal Travel no se hace responsable por incidentes y/o daños que
puedan ocurrir a los participantes del retiro.
Transversal Travel se reserva el derecho a retirar a cualquier participante que
incumpla las reglas de coexistencia del grupo. Ningún comportamiento
peyorativo, agresivo o discriminatorio será tolerado, buscamos crear un
espacio seguro para todos y todas.

v i aja n d o p o r d e nt r o
y p o r f u e ra , u n i e n d o
m e nt e , c u e r p o y

espiritu

inversión
Early bird (hasta el 17 de abril)
En bungalow compartido (8 personas) ___________________________ US$ 580
En habitación matrimonial (2 personas) __________________________ US$ 680
En suite doble (2 personas) ______________________________________ US$ 750
Precio regular
En bungalow compartido (8 personas) ___________________________ US$ 610
En habitación matrimonial (2 personas) __________________________ US$ 710
En suite doble (2 personas) ______________________________________ US$ 780
Precio por persona en dólares americanos, incluye impuestos

P L A N D E PAG O
Separa tu cupo haciendo el depósito de USD$150 o S/.510 en nuestras cuentas
bancarias y enviándonos el voucher a info@transversaltravel.com
El early bird con descuento por pronto pago es válido hasta el 17 de abril.
El precio ﬁnal puede pagarse en moneda nacional previa coordinación.
INTERBANK DÓLARES
Cuenta Corriente Dólares: 200-3001457451
Cuenta Interbancaria Dólares: 003-200-003001457451-38
INTERBANK SOLES
Cuenta Corriente Soles: 200-3001457444
Cuenta Interbancaria Soles: 003-200-003001457444-33
Razón Social: Transversal Travel SAC

|

RUC: 20603418965

*Consulta nuestra opción del cronograma personalizado de pago en cuotas

TÉRMINOS Y CONDICIONES
El precio ﬁnal está expresado en dólares americanos e incluye IGV.
El precio ﬁnal es por persona en una habitación compartida para 8 participantes.
Hay 1 habitación matrimonial disponible para dos personas que puede usarse
como habitación individual con previa coordinación y pago adicional. Hay 1 suite
doble disponible para dos personas.
Una vez hecho el depósito del monto total, por favor envía tu voucher al mail
indicado previamente con tu nombre completo, fecha de nacimiento y
número de DNI para enviarte la boleta de pago. Por favor indica en el mismo
correo si tienes alguna restricción alimenticia o condición médica en
particular que debamos tomar en cuenta.
Una vez separado el cupo no hay devolución por gastos administrativos.
Se puede efectuar el pago en cuotas con un cronograma personalizado
previa coordinación. El pago en cuotas es sobre el precio regular, y todas las
cuotas deben efectuarse en la misma moneda.
De cancelar tu participación en el retiro con menos de 60 días de anticipación, no
hay lugar a devolución. Si se cancela con 61 o más días de anticipación, se retendrá
el 30% del monto total (que incluye el depósito de reservación de cupo) más la
comisión que las entidades ﬁnancieras involucradas cobren por la transacción

N OTA
Transversal Travel es una agencia comprometida con el trato justo hacia sus
colaboradores, promoviendo un turismo fair-trade, libre de crueldad animal y
eco amigable.
¿Tienes alguna duda? Escríbenos a info@transversaltravel.com o llámanos al
+51 998 447 339
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