
Into The Wild
Retiro Yoga + Surf  



17-20 marzo
Tenerife 

Into the wild 
La práctica de ashtanga y
de surf tienen mucho en
común. Cuando practicas,
estás continuamente
surfeando las olas de la
divagación mental. Igual
que las olas, los
pensamientos nunca
desaparecen, lo que
hacemos es desarrollar la
capacidad de atender a los
que nos impulsan hacia la
meta.  



Yoga
Practica Yoga conmigo
cada mañana tanto si ya
eres practicante como si
quieres empezar de cero. 
 Mi objetivo es que
disfrutes sin expectativas y
desde el amor de tu
práctica de Yoga.  



Surf
Aprende o
perfecciona tus
habilidades sobre
la tabla en un mar
para todos los
niveles. Domingo,
de Orisurf sacará
lo mejor de ti. 



Vegan
food

Incluye brunch y
cena saludable todos
los días del retiro,
además de un stand
de té, café, fruta y
snacks full-time.
Cocina el Jardín de
los Dragones.



Hostel
Todo lo necesario para
crear una experiencia
especial y única está
disponible aquí. 
 Compartiremos este
espacio a escasos metros
de la playa y los locales
más cool de el Médano. 
No es retiro de silencio, el
espíritu que subyace es el
de compartir y conectar
con el grupo.  



El Médano
Pueblito al sur de
Tenerife  con un
encanto especial.
Surf, yoga, comida
saludable, paseos por
la playa, rutas en bici,
todo ello sin perder
la esencia del pueblo
canario.  



Precio
330€ por persona (3 días + 3 noches) 

Incluye alojamiento, comida, clases de yoga y surf, 
 actividades extra, alquiler de tabla y neopreno. 
No incluye el desplazamiento hasta El Médano. 

 
90€ por persona (Opción día suelto)

 Incluye práctica de yoga + brunch + clase de surf +
cena. No incluye alojamiento. 



Reserva ya
Las plazas son limitadas. Si te apetece aventurarte a

Into the wild conmigo, puedes reservar tu plaza
haciendo un bizum de 110€ al 656487753.

Si vienes de la península, te recomiendo comprar ya
tu billete de avión. Gracias por confiar. 



Into The Wild
la calma en movimiento 


