
RETIRO
CREATIVO 
LA FLORACIÓN DEL ALMENDRO

-
by Tejemaneje.

29 - 31 ENERO 2021
3 días / 2 noches
-
Corvera, Murcia



Un fin de semana en la ‘FINCA EL POCICO’. Un complejo de casas que se 
remonta a cinco generaciones de una familia de labradores y que ha sido 
restaurado recientemente con mucho encanto y cariño para mantener vivos 
tantos años de historia. A dos Kilómetros del pueblo de Corvera, en Murcia, y 
a las faldas de la Sierra de Carrascoy y de su parque natural. 59 hectáreas 
dotadas de una gran fauna y rodeadas de almendros, olivos, algarrobos, 
sotobosque y pinos. 

Un entorno ideal para desconectar y retirarse a la 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.

DÓNDE





En esta edición disfrutaremos especialmente del milagro visual de ‘LA 
FLORACIÓN DEL ALMENDRO’. Que vendrá como cada invierno en esta 
Región en la que, como decía Jorge Guillén, respiramos luz…

En el taller de FOTOGRAFÍA experimentaremos el dedicar tiempo a mirar, a 
movernos alrededor del objeto, a buscar la luz y a reflejar nuestro estilo. Nos 
detendremos a observar lo que nos regala la naturaleza y a descubrir 
exactamente esa magia que podemos capturar... Cómo disfrutar de los 
detalles en este siglo tan sobresaturado de imágenes. Podrás experimentarlo 
tanto con la cámara de tu móvil como con una cámara más profesional, el 
taller estará abierto a ambas opciones.

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 ese milagro floral que nos relaja y del que estaremos rodeados.

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

¿Te vienes?

QUÉ HAREMOS



-
JOAQUÍN ZAMORA
Fotógrafo especializado en paisaje e imagen aérea.

www.joaquinzamora.es
     @joaquizamorafotografo
     @jzamora61

-
NACHO MUÑOZ
Diseñador gráfico y acuarelista.

     @ignacioartista
     @nachowei



-
FECHAS

-
3 DÍAS / 2 NOCHES
Llegada: Viernes 29 de Enero a las 17.00h 
Salida: Domingo 31 de Enero a las 19.00h

-
HORARIO DIARIO ESTIMADO

VIERNES 29
-
17:00 / Llegada y acomodaciones
18:00 / Presentaciones
21:00 / Cena

SÁBADO 30
-
08:00 / Desayuno
09:30 - 11:30 / Taller de Fotografía
12:00 / Tiempo libre
14:00 / Comida
16:00 - 18:00 / Taller de Acuarela
18:00 / Tiempo libre
21:00 / Cena

DOMINGO 31
-
08:00 / Desayuno
09:30 - 11:30 / Taller de Fotografía
12:00 - 14:00 / Taller de Acuarela
14:30 / Comida y tiempo libre
17:00 / Despedida

* La programación puede estar sujeta a cambios.



-
EL PRECIO INCLUYE

-
· ALOJAMIENTO de los 3 días, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad.
· DIETAS toda la estancia con agua incluida. Resto de bebidas a parte.
   - Viernes: cena / Sábado: desayuno, comida y cena. / Domingo: desayuno y comida  
   - Infusiones, agua y fruta durante todo el día.
· Taller de ‘FOTOGRAFÍA’ (debes traer tu móvil o cámara)
· Taller de ‘ACUARELA’: con materiales incluidos.
· Acceso libre a todas las instalaciones.

-
3 DÍAS / 2 NOCHES
260€ hasta el 10 de enero
280€ a partir del 11 de enero
Reserva 130€

-
PRECIO RETIRO COMPLETO / Talleres + Dietas + Alojamiento

-
PAGO

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



-
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
o fotografía.

No jugar.

No mancharte.

Tirar las colillas al suelo.

No despegarte del móvil ni un 
segundo.



-
POLÍTICA 
DE CANCELACIÓN:

El depósito de reserva no será 
devuelto si la cancelación se hace 
por parte de los asistentes. Por 
favor, ten en cuenta que hacer el 
pago implica aceptar esta 
condición. (Existe excepción por 
las limitaciones Covid, detalles 
abajo).

Si necesitas entrar más tarde al 
retiro o debes salir antes, no se 
contempla la compensación 
económica.

El resto del importe se abonará en 
efectivo el primer día del Retiro al 
llegar a la casa: Viernes 29 de 
Enero de 2021.

-
ASPECTOS
COVID 19:

Se adoptarán todas las medidas 
de prevención e higiene que sean 
recomendadas por las autoridades 
en el momento de realizar el retiro.

Si llegada la fecha, debido a las 
limitaciones del momento, no 
pudieras desplazarte o no se 
pudiera llevar a cabo el retiro, se 
hará cambio de fecha o 
devolución del dinero.

-
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 a Corvera en bus 
desde la estación de autobuses de 
Murcia. 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.  


