
UN RETIRO PARA CONECTAR
CON LA ACUARELA EN EL ENTORNO MARINO

DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2021

CABO DE PALOS

MURCIA

Info / Inscripciones: TEJEMANEJE.ES
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Otoño
en el Mar





DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE 2021
6 días / 5 noches
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Una tarde paseábamos por el mar. 

El faro quedaba a la espalda y pisábamos aceras mojadas 

por las olas de la orilla. Avanzábamos saltando algas, lo recuerdo. 

Y de mar a mar caminábamos lentos. Por nuestras conversaciones, 

creo que supimos que había llegado el momento de estar frente al mar 

no solo de un modo temporal, sino desde una mirada 

que nos acercara cada vez más a él. Que nos ayudara a recuperar 

la sencillez y lentitud que habían quedado atrapadas en la urgencia 

de los días. El mar nos regalaba la calma que ofrece el escenario tranquilo 

para que las cosas se den. Y allí, sobre aceras mojadas, entendimos 

que buscábamos dar voz a la serenidad construida años atrás.

El mar representa a otro de los escenarios naturales que necesitamos 

para retirarnos, para poder crear. Y aquí nos encontramos ahora, 

pensando en un otoño frente al mar, escuchando el sonido de las olas 

mientras preparamos los siguientes días de calma. Cabo de palos 

nos ha parecido el lugar para volver a conectar con nosotros 

y con los impulsos creativos que nos habitan. El mar. Te esperamos 

en el mar. 
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RETIRO CREATIVO
para conectar 
con la ACUARELA
EN EL ENTORNO MARINO.



IMÁGENES DE RETIROS ANTERIORES / La Serena Studio



Aprovecha el largo puente de Diciembre para reiniciar viviendo una 
experiencia que invita a la calma, la creatividad y la belleza marina.

Seis días en Cabo de Palos, un entorno inigualable donde parar el tiempo y 
disfrutar de la energía del Mar y del Sol en esta estación del año tan 
especial. Sin reglas ni obligaciones, solo momentos para disfrutar del 
presente.

Vistas de esas que relajan, propuestas saludables, talleres que invitan a 
conectar con nuestra creatividad o actividades que permiten disfrutar del 
entorno y conocer este paraíso que nos regala la naturaleza. 

Nos sumergiremos en el ‘entorno marino’ a través de la Acuarela, 
descubriendo la increíble ‘Reserva Natural’. Nos dejaremos llevar por los 
degradados, las tonalidades y las veladuras que nos ofrece esta técnica, 
para plasmar el entorno marino del que estaremos rodeados. Aprenderemos 
a desenvolvernos con el agua y el pigmento para pintar peces, crustáceos, 
conchas, el faro y el mar.

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

Un paseo en bici, una visita al faro, una excursión en barco y una experiencia 
en el centro de interpretación de la ‘Reserva Marina’, nos acercarán a este 
rincón del planeta que tiene tanto por descubrir.

El Retiro



Dónde

CABO
DE PALOS

Un pueblo murciano que forma parte del término municipal de Cartagena. 
Debe su nombre al cabo sobre el cual se asienta, sobre una cordillera de 
colinas volcánicas que forman una pequeña península al sur de La Manga 
del Mar Menor.

Sus habitantes viven fundamentalmente de la pesca, lo que hace que la 
localidad haya conservado todo su tipismo de pueblo marinero. Sus 
excelentes playas, sus calas tranquilas de aguas claras, sus arrecifes 
naturales de gran belleza, su rica gastronomía y sus excelentes condiciones 
climatológicos durante todo el año, lo han convertido en una localidad muy 
visitada. 

  

En los fondos de Cabo de Palos se extiende una impresionante cadena 
montañosa sumergida. Cabezas de roca que suben desde 50 metros, hasta 
casi rozar la superficie, para formar uno de los ecosistemas de vida marina 
mas generosos de la costa mediterránea. Grandes praderas de posidonia, 
arrecifes y corales se combinan con restos de naufragios y barcos hundidos, 
donde vive gran número de peces.

Por su excepcional belleza y conservación, sus fondos marinos han sido 
declarados ‘Reserva Marina Integral’. Y están considerados como uno de los 
mejores lugares de España para practicar submarinismo. 



SUB-UP
HOSTEL

Nos alojaremos en el corazón de Cabo de Palos, en una ubicación 
privilegiada a escasos 40 metros de la Playa del Levante. Con las mejores 
vistas del Faro y a tan solo 200 metros del Puerto.

Un hostel con valores como la sostenibilidad, el respeto por el medio, la 
relajación y la conexión con lo natural. Consta de dos edificios principales y 
un inmenso espacio ajardinado al aire libre que transporta la luz especial del 
Cabo a cada uno de sus rincones.



MELOHALO
RESTAURANTE

Con la deliciosa y saludable comida de ‘Melohalo’, el restaurante del hostel, 
nos sentiremos en paz por dentro y por fuera. Sabores tradicionales que se 
mezclan con nuevas sensaciones y demuestran que comer sano no es nada 
aburrido.

Ellos se encargarán de alimentarnos durante los 6 días y su propuesta 
promete. Nos ofrecerán desayuno, comida y cena mediante un exquisito 
bufet. Sus menús son 100% saludables, incluyen opciones vegetarianas o 
veganas, e incluso cuidan de nuestras intolerancias.



MONOGRÁFICO DE ACUARELA
CON TEMÁTICA MARINA

En este taller intensivo, comenzaremos adentrándonos en el mundo de la 
acuarela desde cero. Conoceremos de cerca todos los materiales (papeles, 
pinceles, acuarelas...), los artistas que inspiran a Nacho Muñoz y su forma 
de trabajar cuando se enfrenta al papel en blanco. Trabajaremos con los 
básicos de acuarela, como la veladura o el degradado, y conoceremos todos 
sus consejos.

Visitaremos el puerto para conocer de cerca el trabajo y el material de los 
pescadores y conseguiremos las mejores piezas de pescado para pintarlas. 
Nos enfrentaremos al modelo del natural, aunque también trabajaremos 
desde láminas, si hay quien lo prefiere. Experimentaremos mezclando y 
consiguiendo colores que nunca hubiésemos imaginado, buscando el 
volumen y la luz de las piezas, y fijándonos en detalles que antes hubiesen 
pasado desapercibidos.

Saldremos a pintar el faro y el mar, descubriremos cómo pintar un paisaje 
marino. Nuestra paleta irá desde el gris de Payne hasta el azul ultramar, 
pasando por el turquesa. Trabajaremos la composición antes de empezar a 
pintar, buscando el encuadre más adecuado. Aprenderemos consejos para 
desenvolvernos mejor con el lienzo en blanco y para encontrarnos más 
cómodos pintando paisajes.

 

Qué haremos



YOGA / RELAJACIÓN 
CON PINCELADAS DE ARTETERAPIA

A lo largo del retiro disfrutaremos de 4 sesiones muy especiales en las que 
trabajaremos la intensidad de nuestra energía y la del grupo, en función de lo 
que nos espere ese día o de lo que ya hayamos vivido y experimentado. 
Unas sesiones serán por la mañana y otras por la tarde. Vanessa Vallejo nos 
guiará para conectar con nuestra creatividad, la calma y la conexión con 
nosotros mismos.

Activaremos el cuerpo y conectaremos con el grupo y con el medio a través 
de movimientos y ejercicios de consciencia corporal y técnicas de 
respiración.

Iremos a la orilla del mar, a sentir la arena, el sonido de las olas, la brisa del 
otoño y la energía del grupo.

Trabajaremos la conexión con el Ser Creativo e Infinito que llevamos dentro a 
través del Yoga Tierra, un estilo propio de Vanessa en el que utiliza la música 
como herramienta principal de presencia. 

Conectaremos con nuestra expresión corporal mediante técnicas de 
arteterapia y relajación profunda con el instrumento sagrado GONG, los 
cuencos tibetanos o la flauta nativa americana.
 



CABO DE PALOS 
EN BICI

Una ruta de un par de horas para conocer Cabo de Palos paseando en Bici. 
El guía nos mostrará este paraíso murciano desde diferentes puntos de vista, 
contándonos sus peculiaridades.

Iniciaremos un paseo circular pasando por las dunas fósiles de Amoladeras, 
donde podremos descubrir cómo sirven de tampón entre el cabo y la Manga 
del Mar Menor. Viajaremos al pasado para entender los cambios surgidos 
durante los últimos 5.000 años: asentamientos neolíticos, ataques 
berberiscos, naufragios históricos, actividades artesanas de pesca o la 
recolección de sal.

Continuaremos por la playa de los Alemanes y las Salinas de Marchamalo, 
magnífico ejemplo de salinas costeras. E iniciaremos la vuelta por el paseo 
marítimo llegando al faro, donde nos espera su guía para subir a las alturas y 
conocer su historia. 

A la vuelta, bajaremos por la costa apreciando la belleza de las calas de 
Cabo de Palos, y llegaremos al puerto, donde podremos encontrar algún 
barco pesquero descargando peces espada o pulpos.



VISITA GUIADA 
AL FARO

Subiremos por los entresijos de esta construcción cilíndrica hecha con 
sillares de piedra de la cantera del Sabinar, que sitúa el litoral Cartagenero 
como el poseedor del segundo faro más alto de España.

Cada metro de ascenso será amenizado con historias que remontan a los 
primeros asentamientos fenicios del 2000 a.C.

Conoceremos sus anécdotas y disfrutaremos de las maravillosas vistas que 
ofrece su balcón superior, a casi 80 metros de altura. La belleza de una 
costa todavía virgen, el Mediterráneo golpeando contra las piedras afiladas 
del Cabo y, allá a lo lejos, casi adivinándola, la silueta borrosa de las Islas 
Hormigas.



NAVEGACIÓN
POR LA RESERVA MARINA

Disfrutaremos de una divertida e interesante actividad de navegación 
alrededor de las Islas Hormigas, el faro de Cabo de Palos y las montañas 
submarinas de la zona. 

El patrón nos enseñará las claves de este increíble entorno y disfrutaremos 
de las fantásticas vistas del pueblo pesquero desde el mar.

Las aguas de Cabo de Palos fueron declaradas Reserva Marina en 1995 por 
la excepcional belleza y conservación de sus fondos, lo que ha favorecido a 
una amplísima diversidad biológica.

Uno de los objetivos ha sido favorecer el desarrollo y regeneración natural de 
los recursos pesqueros del entorno, de forma que permita a los pescadores 
de la zona preservar su modo de vida tradicional.

La zona de islas Hormigas, además de poseer un indudable valor ecológico y 
cultural, es un destino reconocido por la Fundación Cousteau, como el mejor 
lugar del Mediterráneo para la práctica del buceo. Y National Geographic la 
incluyó hace años en el Top 20 de los mejores lugares del mundo, debido a 
su extraordinario patrimonio sumergido.



CENTRO
DE VISITANTES

En la visita guiada disfrutarás de un paseo visual por la extraordinaria y 
diversa naturaleza de la región con la ayuda de cinco áreas temáticas y una 
gran maqueta que muestra, desde los cañones submarinos a 3.000 metros 
de profundidad, hasta los 2.027 metros de altura del Pico de Revolcadores, 
la cumbre más alta de la región.

Descubriremos historias de barcos hundidos en nuestras aguas, como la del 
célebre Sirio, que fue la mayor catástrofe del siglo XX en las costas 
españolas. Disfrutaremos de imágenes inéditas y objetos del célebre vapor 
italiano, hundido en 1906 frente a las Islas Hormigas.

Un fascinante encuentro con el mundo submarino de la Región de Murcia 
(ballenas, tiburones, caballitos de mar, la formación del Mar Menor o los 
grandes naufragios de Cabo de Palos), que finaliza disfrutando de la 
proyección «Cabo de Palos, un mar de vida».



Empieza a trastear con los pinceles y a dibujar de niño. No recuerda cómo, 
pero un día se engancha a la acuarela y desde entonces no ha podido parar. 
Es un apasionado de lo que nos rodea y le atrae mucho la naturaleza, desde 
el mar mediterráneo hasta la huerta murciana. Disfruta generando 
atmósferas y jugando con la luz, el agua y las veladuras.

Nos enseñará sus trucos para experimentar en este mundo que tanto le 
apasiona y nos invitará a dejaremos llevar por la magia de esta técnica que 
nos regala tanta belleza.

NACHO MUÑOZ
���
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@nachowei
@ignacioartista

Quiénes



Es española-filipina y se ha criado en el sur de España, Francia y La Isla 
Reunión. Ha bailado e impartido clases de yoga alrededor de todo el globo.

Empezó a practicar a los 19 años y viajó a la India a los 23 para comenzar su 
formación. Se ha formado en Hatha Yoga y en Vinyasa Flow con profesores 
reconocidos internacionalmente, tanto en la India como en EEUU. 

Su mayor lección fue “mientras enseñes desde el corazón, todo estará bien” 
y es lo que hace que sus clases tengan personalidad propia. Son el resultado 
de prácticas tradicionales de la India con el toque fresco occidental 
newyorkino. Lo que transmite viene desde arriba, como una meditación 
activa. Utiliza la música, los cuencos, la flauta nativa americana y el gong 
como medio para entrar en conexión directa con uno mismo. 

VANESSA VALLEJO
���
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@vanessavallejoyoga
@yogacabodepalos



FECHA
���

6 días / 5 noches

LLEGADA:  Viernes 03 de Diciembre a partir de las 17.00h 
SALIDA:  Miércoles 08 de Diciembre a las 17.00h

PROGRAMA
���

VIERNES 03

17:00h
Llegada y acomodación.

19:00h
Círculo de bienvenida
y presentaciones.

21:00
Cena.

SÁBADO 04

08:30 - 09:30h
Yoga activación.

10:00h
Desayuno.

11:00 - 14:00h
Taller de Acuarela.

14:00h
Comida.

16:00 - 18:00h
Taller de Acuarela.

Tiempo libre.

21:00
Cena.

* La programación puede estar sujeta a cambios.



MIÉRCOLES 08

09:00h
Desayuno.

10:00 - 11:15h
Yoga de consciencia.

14:30h
Comida.

17:00h
Despedida.

MARTES 07

09:00 - 10:30h
Desayuno.

11:00 - 12:00h
Centro de visitantes Cabo de Palos.

12:00 - 13:00h
Navegación por la Reserva Marina.

14:00h
Comida.

Tiempo libre.

21:00
Cena.

LUNES 06

09:00h
Desayuno.

10:00 - 13:00h
Taller de Acuarela.

14:00h
Comida.

16:00 - 18:00h
Taller de Acuarela.

Tiempo libre.

21:00
Cena.

22:00h - 23:00
Yoga relajación.

DOMINGO 05

08:30 - 09:30h
Yoga conexión.

10:00h
Desayuno.

11:30 - 13:30h
Ruta en bici por Cabo de Palos.

13:30
Visita al faro.

14:30h
Comida.

16:30 - 18:30h
Taller de Acuarela.

Tiempo libre.

21:00
Cena.



· Alojamiento de los seis días en habitación séxtuple, doble o individual.

· Pensión completa toda la estancia, desde la cena del viernes hasta la comida del miércoles.
  Infusiones y fruta durante todo el día.

· Monográfico de 12 horas de Acuarela con todos los MATERIALES INCLUIDOS.

· 4 talleres de Yoga. Debes traer tu esterilla.

· Las entradas y los materiales para las 4 actividades turísticas: 
 Paseo en bici con guía.
 Visita al faro con guía.
 Visita guiada en el Centro de Visitantes de Cabo de Palos.
 Excursión en barco por la costa y la Reserva Marina de Cabo de Palos 
 e Islas Hormigas.

· Acceso libre a todas las instalaciones.

El precio del Retiro depende únicamente del ALOJAMIENTO que elijas, 
existen 3 opciones. Precio por persona:

EL PRECIO INCLUYE
���

PRECIO 
���

- HABITACIÓN INDIVIDUAL: 
   790€ hasta el 07 de Noviembre
   820€ a partir del 08 de Noviembre
   Reserva 300€
   *Segunda entrega: 490€ / 520€

- HABITACIÓN DOBLE: 
   690€ hasta el 07 de Noviembre
   720€ a partir del 08 de Noviembre
   Reserva 300€
   *Segunda entrega: 390€ / 420€

- HABITACIÓN SÉXTUPLE: 
   590€ hasta el 07 de Noviembre
   620€ a partir del 08 de Noviembre
   Reserva 300€
   *Segunda entrega: 290€ / 320€

- OPCIÓN ACOMPAÑANTE 
 Sin talleres Acuarela / Resto todo incluido. 
 HABITACIÓN SÉXTUPLE: 
   470€ hasta el 07 de Noviembre
   500€ a partir del 08 de Noviembre
 HABITACIÓN DOBLE: 
   570€ hasta el 07 de Noviembre
   600€ a partir del 08 de Noviembre
 HABITACIÓN INDIVIDUAL: 
   670€ hasta el 07 de Noviembre
   700€ a partir del 08 de Noviembre
  
 Reserva en los 3 casos: 300€
 *Segunda entrega.
  



POLÍTICA DE CANCELACIÓN
���

Se devolverá el 50% del adelanto en concepto de reserva 
sólo si la cancelación se realiza antes del 08 de Noviembre. 

Después de esa fecha no se devolverá el depósito.
Los costes de materiales, alojamiento y alimentación de tu plaza
ya estarán asumidos y te habremos tenido en cuenta para la rentabilidad del taller.

Por favor, ten en cuenta que hacer el pago implica aceptar esta condición.

Situación excepcional-COVID19: 
Si debido a la situación del COVID19 no pudieses salir de tu provincia o viajar 
hasta el lugar del Retiro por limitación de desplazamientos, se te devolvería 
el 100% del importe adelantado.

PAGO
���

* Para formalizar la reserva debes realizar la INSCRIPCIÓN en:   

   www.tejemaneje.es

Abonando una parte de la cantidad total en concepto de RESERVA DE PLAZA.
Una vez hayas hecho la inscripción online recibirás un mail con toda la información.

* Una semana antes de la fecha del Retiro te llegará un mail con toda la información 
para el 2º PAGO, mediante TRANSFERENCIA BANCARIA.

SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID19
���

Sabemos que la responsabilidad y el buen hacer son la mejor precaución. 
Sin caer en el miedo pero siendo conscientes de nuestro compromiso, 
adoptaremos todas las medidas de prevención e higiene 
recomendadas por las autoridades en el momento de realizar el retiro.

Por higiene, este año deberás traer tu esterilla para las clases de Yoga.

* Las SEGUNDAS ENTREGAS se harán una semana antes de la fecha mediante 
TRANSFERENCIA BANCARIA. Se enviará la información de pago por email.



ESTE RETIRO ES PARA TI 
SI ESTÁS DISPUESTO A
���

Explorar tu creatividad.
Conocer gente.
Colaborar para vivir una experiencia enriquecedora.
Descubrir otras formas de pensar.
Disfrutar de manjares saludables.
Conectar con la naturaleza y cuidarla. 
Olvidarte de la rutina.
Vivir el presente.

ESTE RETIRO NO ES PARA TI 
SI ESPERAS
���

Recibir la atención de un hotel.
Comer fritanga.
Ser experto en acuarela o yoga.
No jugar.
No mancharte.
Tirar las colillas al suelo.
No despegarte del móvil ni un segundo.

LO QUE QUEDA POR CONTARTE
���

Hay un cronograma planteado pero no es obligatorio. 
Cabo de Palos tiene muchas opciones, 
podrás hacer lo que más te apetezca fuera de los horarios de talleres.
No tengas miedo a venir solo/a. La idea es justamente disfrutar de ti :)
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.


