
1er RETIRO 
CREATIVO 
-
de Tejemaneje.

4 - 10 AGOSTO 2019
5 días / 6 noches
-
14 - 18 AGOSTO 2019
3 días / 4 noches
-
Vélez Rubio, Almería





Unos días en un cortijo de construcción ecológica en Vélez Rubio, Almería, 
rodeado de naturaleza, con vistas de esas que relajan, propuestas saludables 
y talleres que invitan a conectar con nuestra creatividad. Sin reglas ni 
obligaciones, solo momentos para disfrutar del presente.

En el taller de cerámica jugaremos con el barro y con los elementos naturales 
que podamos encontrar en el entorno. Exploraremos diferentes técnicas de 
modelado a mano para crear piezas que puedan acompañarnos en nuestras 
rutinas y las hagan más especiales.

Disfrutaremos de la magia de la acuarela. Nos dejaremos llevar por los 
degradados, las tonalidades y las veladuras que nos ofrece esta técnica para 
plasmar esa naturaleza que nos relaja y de la que estaremos rodeados.

Una clase diaria de yoga nos espera para dejarnos ser y desconectar de lo 
demás en un entorno que invita a sentirnos libres. 

Nos olvidaremos de todo. Comeremos sano y saludable. Nos conoceremos. 
Conectaremos con nuestra creatividad. Disfrutaremos como niños grandes. 
Viviremos cada instante...

¿Te vienes?

-
MARÍA MOYA
Ilustradora y ceramista.

www.mariamoya.es
          @bymariamoya

-
NACHO MUÑOZ
Diseñador gráfico y acuarelista.

     @ignacioartista
     @nachowei

-
PILAR GEA
Instructora de Kundalini Yoga y Meditación.
Coach.





-
FECHAS

EDICIÓN 1 - (Larga)
-
5 DÍAS / 6 NOCHES
Llegada: Domingo 4 Agosto a partir de las 18.00h 
Salida: Sábado 10 de Agosto a las 12.00h 

EDICIÓN 2 - (Corta)
-
3 DÍAS / 4 NOCHES
Llegada: Miércoles 14 Agosto a partir de las 18.00h (Día 15 es festivo)
Salida: Domingo 18 Agosto a las 12.00h

-
HORARIO DIARIO ESTIMADO

09:00 / Clase de Yoga
10:00 / Desayuno
11:30 - 13:30 / Taller de Cerámica
14:00 / Comida
18:00 - 20:00 / Taller de Acuarela
21:00 / Cena

-
EL PRECIO INCLUYE

· Alojamiento en >HABITACIONES COMPARTIDAS<.
· Dietas toda la estancia con agua incluida. Resto de bebidas a parte.
· Talleres de Acuarela, Cerámica y Yoga todos los días, con MATERIALES INCLUIDOS.



EDICIÓN 1
-
5 DÍAS / 6 NOCHES
480€ hasta el 01 de julio
530€ a partir del 02 de julio
Reserva 220€

EDICIÓN 2
-
3 DÍAS / 4 NOCHES
299€ hasta el 01 de julio
330€ a partir del 02 de julio
Reserva 130€

-
PRECIO RETIRO COMPLETO / Talleres + Dietas + Alojamiento

TALLER CERÁMICA / 5 DÍAS
5 al 9 Agosto
11:30 a 13:30h
Total 10 horas
140€ 

TALLER CERÁMICA / 3 DÍAS
15 al 17 Agosto
11:30 a 13:30h
Total 6 horas
84€ 

-
TALLER ACUARELA / 5 DÍAS
5 al 9 Agosto
18:00 a 20:00h
Total 10 horas
120€ 

-
TALLER ACUARELA / 3 DÍAS
15 al 17 Agosto
18:00 a 20:00h
Total 6 horas
72€ 

-
TALLER YOGA / 5 DÍAS
5 al 9 Agosto
09:00 a 10:00h
Total 5 horas
50€

-
TALLER YOGA/ 3 DÍAS
15 al 17 Agosto
09:00 a 10:00h
Total 3 horas
30€

-
PRECIO ACTIVIDADES SUELTAS



-
ESTE RETIRO ES PARA TI 
SI ESTÁS DISPUESTO A:

Explorar tu creatividad.

Conocer gente.

Colaborar con todos para vivir una 
experiencia enriquecedora y 
conocer otras formas de pensar.

Disfrutar de manjares saludables.

Conectar con la naturaleza y 
cuidarla. 

Olvidarte de la rutina y vivir el 
presente.

-
ESTE RETIRO NO ES PARA TI 
SI ESPERAS:

Recibir la atención de un hotel.

Comer fritanga.

Ser experto en cerámica, 
acuarela o yoga.

No jugar.

No mancharte.

Tirar las colillas al suelo.

No despegarte del móvil ni un 
segundo.

-
PAGO

* Para formalizar la reserva del ‘RETIRO COMPLETO’ debes realizar la inscripción en 
www.tejemaneje.es, en concepto de RESERVA DE PLAZA, abonando una parte de 
la cantidad total. Al llegar al cortijo se realizará el pago de la parte restante. 
Una vez hayas hecho la incripción online recibirás un mail con toda la información.

* Si lo que quieres es solicitar plaza para uno o varios de los ‘TALLERES SUELTOS’, 
sin alojamiento ni dietas, debes hacer la INSCRIPCIÓN también en la web, realizando 
el pago de la actividad para asegurar tu plaza: www.tejemaneje.es



-
POLÍTICA 
DE CANCELACIÓN:

Se devolverá el 50% del adelanto 
en concepto de reserva sólo si la 
cancelación se realiza antes del 
15 de julio. Después de esa fecha 
no se devolverá la reserva.

El resto del importe se abonará en 
efectivo el primer día del Retiro al 
llegar a la casa: Domingo 4 de 
Agosto de 2019.

Ten en cuenta que hay mucha 
gente interesada y solo 10 plazas. 
Si crees que este retiro es para ti, 
haz la reserva lo antes posible. Si 
tienes dudas o no crees que 
puedas venir seguro, deja el lugar 
a otra persona que sí pueda 
drisfrutarlo.

Para los talleres sueltos, se podrá 
devolver la cuota solo si se avisa 
con un mínimo de 7 días de 
antelación y existe otra persona 
para cubrir la plaza que dejas 
descubierta. En caso contrario no 
será posible porque ya se habrá 
hecho la inversión para todos tus 
materiales y habremos tenido en 
cuenta tu plaza para la rentabilidad 
del taller.

-
LO QUE QUEDA POR 
CONTARTE:

Hay un cronograma planteado 
pero no es obligatorio. La casa es 
ideal y hay muchas cosas para 
hacer, tendrás libertad para hacer 
lo que más te apetezca fuera de 
los horarios de talleres.

No tengas miedo de venir solo/a. 
La idea es justamente conocer 
gente :)

No puedes venir con niños 
menores de 16 años. El valor de 
la plaza es el mismo para todos.

Las intolerancias alimentarias 
serán tenidas en cuenta.

Una vez que hagas la reserva, 
recibirás un mail con toda la 
información y los pasos a seguir.

Se puede llegar al cortijo en coche 
o bus hasta Vélez Rubio. Cada 
persona debe buscar la forma de 
llegar a la casa. No obstante, 
unas semanas antes del retiro se 
mandará un mail a todos para 
echar un cable en la organización 
de coches o medios de transporte 
públicos. Te ayudaremos a 
encontrar la manera de llegar al 
destino fácilmente.  


