VIAJES DE AYURVEDA
CON MÓNICA CONCELLÓN

Introducción
Mónica Concellón

M

adrileña. Licenciada en Ciencias de la información por la Universidad Complutense. Ex Reportera
internacional, reconvertida en Coach de Salud y Bienestar. Consultora Ayurveda. Especializada
en Nutrición personalizada. Wellness Blogger.

Consultora de Salud y bienestar desde 2013, certificada por el Instituro de nutrición Integrativa de Nueva York, EEUU, siendo la mayor escuela de nutrición del mundo.
Especializada en la prevención del cáncer, nutrición y estilo de vida durante y después del cáncer; habiendo realizado programas de 10 sesiones con grupos de pacientes que enviados por médicos para que
se les reeduque y aprendan a nutrirse correctamente y que corrijan algunos hábitos para volver a tener
un estilo de vida saludable.
Recién nombrada “Coach anticáncer” del 1er Centro de Prevención del Cáncer de España, de la mano de
la Dra. V. Scholz en Málaga.
Apasionada por la nutrición personalizada, ofrece un Test de Nutri Genética en su página web para
averiguar los nutrientes que tu cuerpo necesita, con base científica.
Su misión es usar el tiempo que tenga de vida para enseñar lo que aprendió gracias a un cáncer de
mama: dejar de hacer las cosas que le estaban enfermando para sobrevivir y establecer un nuevo estilo
de vida más saludable.
Pionera de los Retiros Detox en España desde 2015. Fusión del Antienvejecimiento más vanguardista con
la ciencia milenaria del Ayurveda, en la Costa del Sol.
Posteriormente ha facilitado a algunas personas el estudio de Ayurveda en una escuela en Kerala y viajar
a lugares seguros de India para hacer una depuración y limpieza detox profundo/Panchakarma Ayurveda
con total seguridad.

S

OMOS LIFESTYLE MANAGEMENT se ha encargado de buscar a la persona
más adecuada para acompañaros en este viaje de salud: la Coach certificada en salud & Bienestar y experta en Ayurveda, Mónica Concellón.
Con el propósito de que todos entendáis el proceso de limpieza al que vais a
someteros, os explicará los pasos que vais a dar. También compartirá los beneficios que aporta introducir hábitos Ayurveda a nuestro estilo de vida.
Ella ofrecerá adicionalmente apoyo lingüístico especializado, durante la consulta médica, para los que no hablen inglés.
Serán opcionales: sus meditaciones en español durante la puesta de sol
y las sesiones de reflexión/Tsasang, tras la cena, para aclarar y compartir la
experiencia.
Ella estará allí para supervisar que todos aprovechéis la experiencia al máximo
y que volváis renovados por dentro y por fuera.
¡Ven. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán!

Somos Lifestyle
SOMOS nace de la mano de dos jóvenes emprendedoras con experiencia en el sector
del turismo y del lujo, con el objetivo de combinar lo mejor de ambos mundos y diseñar
experiencias exclusivas.
El equipo está constituido por un grupo entusiasta de profesionales reunidos en una
empresa moderna y eficaz, especializada en el diseño a medida de viajes de lujo y en
la prestación de servicios personalizados de alto nivel.
En SOMOS dedicamos muchas horas de trabajo y esfuerzo a la selección de nuestra
cartera de alojamientos y servicios concierge, incorporando únicamente aquéllos que
coinciden plenamente con el estilo de vida que buscamos transmitir, caracterizados todos ellos por cumplir nuestras tres D: Distinción, Diseño y Diferenciación.
Somos conscientes de la importancia de cuidar los detalles y ofrecer un servicio profesional, que cumpla con la máxima exigencia y respete la estricta confidencialidad de
nuestros clientes.
Si lo que busca es un viaje o una experiencia que cumpla nuestros estándares, que le
permita disfrutar de una experiencia lujosa, de diseño y diferente, SOMOS es pionera
en este ámbito y cuenta con demostrada capacidad y trayectoria para diseñarle un viaje inolvidable.
SOMOS lo que SOMOS: exclusivos.

¿Qué es la ayurveda?
Ayurveda significa “la ciencia de la vida”. Es el sistema medicinal tradicional
de la India, con más de 5000 años de antigüedad. La antigua ciencia médica
tiene sus profundas raíces en la filosofía védica. El Ayurveda tiene como base
fundamental que todo lo que está presente en el macrocosmos también está
presente en el cuerpo de cada individuo en forma miniaturizada y de ahí que
el estudio de la naturaleza y sus 5 elementos (éter-aire-agua-fuego-tierra) sea
una parte integral y fundamental de ella.
La palabra “Ayu” significa todos los aspectos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. La palabra “Veda” significa conocimiento o aprendizaje.
Ayurveda es la ciencia que explica la vida en su conjunto.
La Ayurveda se originó al prinicipio de la creación cósmica. La sabiduría del
Ayurveda fue transmitida por los Dioses a los humanos. Es el sistema de salud más antiguo de nuestra civilización y por lo tanto la madre de todas las
medicinas. La presidencia de la OMS ha reiterado su absoluta eficiencia y base
científica, calificándola como Medicina Tradicional y ahora parte de la Medicina
Integrativa occidental. El Ayurveda integra la meditación, el Yoga, la relajación, los ejercicios de respiración, los tratamientos corporales, la nutrición, la
fitoterapia, el contacto con la naturaleza y la armonía con el entorno, como
partes del estilo de vida y filosofía de vida saludable y longeva.
El Ayurveda trata al ser humano como un todo, aunque al mismo tiempo lo
ve como una combinación de cuerpo, mente y alma. Por tanto es un sistema
médico realmente holístico e integral.

Itinerario
Día 1. 09 de agosto 2020. Llegada a Goa.
Alojamiento en el hotel
Desayuno en el hotel
Visitar Panjim y casco antiguo de Goa
Visita a las Fontainhas
Visita a la plantación de especias
Visita templo de Shanta Durga

Día 2. 10 de agosto 2020. Goa - Swaswara
Desayuno en el hotel
Traslado a Swaswara
Tiempo libre en el hotel

Día 3-5. 11-18 de agosto 2020. Goa - Swaswara
Desayuno en el hotel
Actividades del hotel Swaswara

Día 6. 19 de agosto 2020. Goa - Swaswara
Desayuno en el hotel
Día libre en el hotel
Traslado a Goa
Alojamiento en Goa

Goa es uno de los veintinueve estados que, junto con
los siete territorios de la Unión, forman la República
de la India. Su capital es Panaji y su ciudad más poblada Vasco da Gama.
Está ubicado en la costa centro-oeste del país, limitando al norte con Maharastra, al este y sur con Karnataka y al oeste con el mar Arábigo (océano Índico).
Fue establecido como estado el 30 de mayo de 1987.

SwaSwara no es ni un ashram ni un spa al uso, sino
más bien un retiro ecológico consagrado al culto del
cuerpo y el alma a orillas del mar Arábigo, junto a la
muy apropiadamente bautizada Om Beach.
La propiedad tiene una superficie de 10 hectáreas,
atesora una amplia variedad de flora y fauna, abriga dos estanques y se extiende sobre una hermosa
playa.
Oferta un amplio menú de actividades que incluyen,
además de los tratamientos de salud, actividades culturales (cocina, artesanía…) y paseos de conocimiento
del entorno natural.
Su restaurante propone un menú a base de verdura,
fruta de temporada y pescado fresco.
Acoge 24 Konkan Villas de dos niveles abiertas al exterior a través de un porche techado abierto con vistas
tanto al campo como al océano. Decoradas de forma
simple, pero con mucho estilo, con madera y cristal,
ofrecen modernas amenities y comodidades propias
de un resort de lujo. Disponen de terrazas ideales
para la práctica del yoga y la meditación.
El resort cuenta con piscina, Cúpula de Meditación y
un Centro de Ayurveda.

¿Qué incluye?
- Vuelos según opción elegida.
- Asistencia por representante de habla inglesa en los aeropuertos
- Servicios de guía local de habla hispana para las visitas en Goa
- Desayuno diario buffet en el hotel de Goa
- Inclusiones del hotel Swaswara:
o Estancia en Konkan Villa con aire acondicionado.
o Consulta individual; consulta ayurvedica / naturopatia (antes de empezar tratamiento habría
una consulta con doctor)
o Programa incluye todas las comidas.
o Las comidas se componen de verdura fresca del cultivo propio o del mercado local y maricos.
o Té de hierbas y frutas frescas en el restaurante Cocum del 06.00 al 07.00 hrs
o Piscina del 08.00 hrs al 20.00 hrs.
o Terapias ayurvedicas.
o Yoga grupal y sesiones de meditación
o Culinario interactivo y actividades en relación con naturaleza
- Entradas de los monumentos y visitas según el itinerario
- Seguro básico de viaje

¿Qué no incluye?
-

Visado para India: Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses.
Porteadores en los aeropuertos y hoteles
Cargo por exceso de equipaje
Early check- in / late check – out en ningún hotel
Bebidas
Ningún servicio no especificado anteriormente
Propinas
Cualquier servicio no incluido en el Itinerario
Cobraremos un cargo NETO por pasajero por reserva de asientos de 15 € cuando ésta sea
de pago
- Servicios especificados como suplementos
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “ El Precio Incluye

Presupuesto - 9 Noches
OPCIÓN A.
Salidas con vuelos desde Madrid con Qatar Airways haciendo escala en Doha.
PVP. por persona en habitación doble - EUR 5.405 + tasas aerolínea
PVP. por persona en habitación individual - EUR 6.275 + tasas aerolínea
OPCIÓN B.
Salidas con vuelos desde Barcelona con Qatar Airways haciendo escala en Doha.
PVP. por persona en habitación doble - EUR 5.405 + tasas aerolínea
PVP. por persona en habitación individual - EUR 6.275 + tasas aerolínea

OPCIÓN C.
Solo servicios de tierra, los vuelos serían a cargo del cliente.
PVP. por persona en habitación doble - EUR 4.665

*NOTA: ESTE VUELO NO CUENTA CON BLOQUEO DE PLAZAS PREVIO, POR LO QUE ES UN PRECIO ESTIMADO , A CONFIRMAR A LA HORA DE HACER LA RESERVA.

Presupuesto - 7 Noches
OPCIÓN A.
Salidas con vuelos desde Madrid con Qatar Airways haciendo escala en Doha.
PVP. por persona en habitación doble - EUR 4.475 + tasas aerolínea
PVP. por persona en habitación individual - EUR 5.225 + tasas aerolínea
OPCIÓN B.
Salidas con vuelos desde Barcelona con Qatar Airways haciendo escala en Doha.
PVP. por persona en habitación doble - EUR 4.475 + tasas aerolínea
PVP. por persona en habitación individual - EUR 5.225 + tasas aerolíneas

OPCIÓN C.
Solo servicios de tierra, los vuelos serían a cargo del cliente.
PVP. por persona en habitación doble - EUR 3.755

*NOTA: ESTE VUELO NO CUENTA CON BLOQUEO DE PLAZAS PREVIO, POR LO QUE ES UN PRECIO ESTIMADO , A CONFIRMAR A LA HORA DE HACER LA RESERVA.

www.somoslifestyle.com
info@somoslifestyle.com
YOUR EXCLUSIVE TRAVEL DESIGNERS

