
 

 

 

 

 

 

DÍA DE YOGA & PLACER EN LA 

ZONA CENTRAL DE CHILE  

YOGA OUTDOOR / VIÑEDOS ORGÁNICOS / GASTRONOMÍA / 

MASAJE TERAPÉUTICO 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Visitaremos uno de los valles vitivinícolas más importantes del país, donde 

realizaremos una sesión de yoga outdoor entre viñedos manejados 

orgánica y biodinámicamente. Luego nos deleitaremos con una cata de 

vinos corralillo y con la gastronomía local, para finalizar esta jornada de 

placer con una sesión de masaje terapéutico con productos nativos del sur 

de Chile. 

 

DESTACADOS 

• Sesión de yoga al aire libre entre los viñedos orgánicos de Viña Matetic en 

el Valle del Rosario. 

• Excursión de medio día en el viñedo con cata de vinos y almuerzo 

incluidos. 

• Experiencia de masaje terapéutico con productos nativos del sur de Chile. 

 

NIVEL DE DIFICULTAD 

• Principiante 

• Intermedio 

• Avanzado 

 

 

 



ESTILOS DE YOGA 

• Hatha Yoga 

• Vinyasa Yoga 

• Anusara Yoga 

• Kundalini Yoga 

• Ashtanga Yoga 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Un recorrido excepcional pensado para disfrutar de las bondades 

vitivinícolas que ofrece la zona central de Chile. Comenzaremos con una 

sesión de yoga al aire libre entre los viñedos orgánicos de Viña Matetic en 

el Valle del Rosario, uno de los valles vitivinícolas más importantes de Chile. 

Aquí los pasajeros se deleitarán con una degustación de vinos premium 

tipo corralillo, shots de chocolate y un almuerzo tradicional. 

Durante la tarde regresaremos a la ciudad de Santiago para disfrutar de 

una sesión de masaje terapéutico con productos nativos del sur de Chile. 

Una invitación a vivir una experiencia de masaje que busca aliviar las 

tensiones del deporte, largas caminatas y largos viajes en avión, con 

enfoque en las piernas, pies, espalda y cuello. Integración de productos en 

el aceite como murta y maqui, frutos del sur de Chile ricos en antioxidantes 

y con efectos desintoxicantes (duración de una hora y media).  

 

 



ITINERARIO 

9 AM Los pasajeros serán recogidos por transporte privado en su hotel en 

Santiago. 

10:45 AM Sesión de yoga al aire libre entre los viñedos orgánicos de Viña 

Matetic en el Valle del Rosario. 

12:30 PM Tour y cata de vinos con shots de chocolate. 

2:00 PM Almuerzo tradicional en el restaurante de Viña Matetic. 

4.00 PM Salida hacia Santiago en transporte privado. 

5.45 PM Hora aproximada de llegada a la ciudad de Santiago.  

6.15 - 7.45 PM Sesión de masaje terapéutico en el hotel. 

** FIN DE SERVICIOS ** 

 

ORGANIZADORES 

Javiera Martín Floegel 

Instructora chilena certificada en Jyotim Yoga, con más de 10 años de 

experiencia enseñando Jyotim, Vinyasa y Hatha Yoga. 

Se ha formado con profesores importantes como Karen O'Bannon, Renato 

Turla, Sharat Arora, José María Vigar, Ramiro Calle, Emma Marín y Valeria 

Schneider (India, España y Chile). 

Además del yoga, Javiera tiene otra gran pasión que es la naturaleza y los 

deportes al aire libre. Tiene una vasta experiencia como guía de trekking y 



montaña, guiando viajes a través de diferentes escenarios de los Andes 

chilenos. 

 

Gemma Xicota 

Instructora certificada de yoga integral, ashtanga progresivo, kundalini 

yoga y anusara yoga. Con más de 5 años de experiencia enseñando en 

varios centros y espacios de Chile, Perú y España. Formada por destacados 

profesores como Swamini Lakshmi Devi, Ricardo Ferrer, Sat Hari y Gaby 

Zermeño. 

 

Agustina González 

Ingeniera comercial, instructora certificada de yoga y viajera. 

Se enamoró del yoga en 2011, cuando viajó a Asia y decidió residir en 

Sivannanda Ashram, donde comenzó su formación como instructora. 

En Chile, se formó en el Centro de Yoga Sakhyam y en el año 2014 viajó a 

Perú para entrenarse en el método Ashtanga Vinyasa en la escuela Yoga 

Inbound. 

 

Marcia Alarcón 

Masoterapeuta con diez años de experiencia trabajando en hoteles y 

clínicas deportivas. Diplomada en medicina alternativa y terapias 

complementarias en la Universidad de Viña del Mar, estudiante de MTCH. 

 



FECHAS 

Todo el año. 

 

IDIOMAS 

Inglés – español 

 

INCLUYE 

- Clase de yoga guiada por un instructor de yoga certificado. 

- Tour y cata de vinos con shots de chocolate en Viña Matetic. 

- Almuerzo tradicional en restaurante de Viña Matetic. 

- Sesión de masaje terapéutico en el hotel. 

- Mat de yoga para la clase. 

- Transporte privado 

 

Equipo básico 

• Ropa cómoda para la clase de yoga 

• Sombrero para el sol  

• Protector solar 

• Gafas de sol 



• Medicinas personales (en caso de que sea necesario). 


