
 

 

 

 

 

 

RETIRO DE YOGA & VIÑEDOS 

ORGÁNICOS EN VALPARAÍSO 

YOGA OUTDOOR / CIUDAD DE VALPARAÍSO / VIÑEDOS 

ORGÁNICOS 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Yoga al aire libre, viñedos orgánicos, historia y cultura. Todo esto reunido en 

el mismo retiro, donde visitaremos la famosa ciudad de Valparaíso y uno 

de los valles vitivinícolas más importantes 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. 

• Alojamiento en Cerro Alegre Guest House en Valparaíso, ubicado en una 

zona muy pintoresca y céntrica que permitirá a los pasajeros caminar y 

explorar la ciudad. 

• Tiempo para explorar la famosa ciudad de Valparaíso. 

 

NIVEL DE DIFICULTAD 

• Principiante 

• Intermedio 

• Avanzado 

 

 



ESTILOS DE YOGA 

• Hatha Yoga 

• Vinyasa Yoga 

• Anusara Yoga 

• Kundalini Yoga 

• Ashtanga Yoga 

 

ALOJAMIENTO 

Cerro Alegre Guest House Valparaíso está ubicado en una zona 

pintoresca, histórica y muy céntrica. La ubicación permite caminar y 

explorar las principales atracciones y restaurantes de la ciudad. Además, 

es de fácil acceso gracias a su conexión con el transporte público.  

Un punto ideal para conocer la ciudad y sus alrededores. 

El alojamiento cuenta con una gran exposición de arte en todas sus 

habitaciones, buscando brindar la mejor experiencia durante la estadía. 

Cerro Alegre Guest House se encuentra a 200 metros del Paseo Gervasoni y 

a 200 metros del Paseo Yuguslavo. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Un recorrido excepcional pensado para disfrutar de todas las bondades 

que ofrece la hermosa V Región. 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 y un 

almuerzo tradicional. 

Continuaremos hacia la Costa de la V Región para alojarnos en una de las 

ciudades más famosas de Chile: Valparaíso. 

El segundo día estará reservado para explorar la ciudad de Valparaíso. 

Recorrido a pie opcional por los pequeños pasajes del centro histórico de 

la colorida ciudad (no incluido en el precio del programa). Delicioso 

almuerzo con una bonita vista del Océano Pacífico (no incluido en el 

precio del programa). Saldremos durante la tarde a la ciudad de Santiago. 

 

ITINERARIO 

DÍA 1 

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. 

14:00 PM Almuerzo tradicional en el restaurante de Viña Matetic. 

4.00 PM Salida hacia Valparaíso en transporte privado. 

5.30 PM Hora aproximada de llegada a la ciudad de Valparaíso. Llegada a 

Cerro Alegre Guest House. 

Tiempo libre para explorar los alrededores. 



DÍA 2   

9:00 AM Delicioso desayuno en Cerro Alegre Guest House. 

10:00 AM Tiempo libre o visita guiada a pie opcional por el centro histórico 

de Valparaíso. Durante la caminata, nos adentraremos en la historia de 

esta hermosa y bohemia ciudad, disfrutando de su arquitectura. 

Almuerzo en uno de los mejores restaurantes que ofrece Valparaíso (no 

incluido en el precio del programa). 

3:30 PM Traslado privado a Santiago. 

5:30 PM Hora aproximada de llegada a Santiago. Los pasajeros serán 

llevados a su hotel en Santiago. 

** FIN DE SERVICIOS ** 

 

INFORMACIÓN LOCAL 

El retiro tendrá lugar en la V Región de Chile. Una de las regiones más 

turísticas del país, famosa por sus ciudades costeras de Valparaíso y Viña 

del Mar. 

La V Región también es reconocida por ser uno de los sectores vitivinícolas 

más importantes de Chile, con el Valle de Casablanca, famoso por sus 

Pinot Noir, Chardonnay y Sauvignon Blanc. 

 

 

 



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. 

 

Josefina Martín Floegel  

Periodista chilena, Máster en Contenidos y Formatos Audiovisuales, 

diplomada en lingüística y culturas indígenas, y certificada en doma 

racional de caballos.  

 

DATES 

Todo el año. 

 

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN 

a. Se requiere un abono del 50% del valor del retiro para confirmar la 

reserva. El saldo debe pagarse hasta 40 días antes del comienzo del retiro. 

b. Cancelaciones hasta 40 días antes del inicio del retiro, tendrán una 

multa del 25% del precio total. 

c. Cancelaciones entre 39 y 31 días antes del comienzo del retiro tendrán 

una multa del 50% del precio total. 

d. Cancelaciones entre 30 y 15 días antes del comienzo del retiro tendrán 

una multa del 75% del precio total. 



e. Cancelaciones desde 14 días antes del comienzo del retiro, tendrán una 

multa del 100% del valor de la reserva. 

 

IDIOMAS 

Inglés – español 

 

INCLUYE 

- Alojamiento en Cerro Alegre Guest House. 

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

- Almuerzo en el restaurante de Viña Matetic y desayuno en Cerro 

Alegre Guest House. 

- Tour líder durante todo el programa. 

- Transporte privado 

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

 

NO INCLUYE 

- Seguro médico (es obligatorio que compre el seguro adecuado 

para este viaje). 

- Tarifas aéreas 

- Guía local bilingüe para el recorrido a pie por la ciudad de 

Valparaíso. 



- Cena y almuerzo en Valparaíso. 

- Elementos no estipulados en el programa 

- Propinas 

 

CÓMO LLEGAR 

El retiro comienza en la ciudad de Santiago. Los pasajeros serán recogidos 

por transporte privado en su hotel. 

Santiago es la capital de Chile y ofrece múltiples opciones para llegar allí, 

siendo la principal en avión, al Aeropuerto Internacional Arturo Merino 

Benítez. 

 

OTROS 

Tipos de comida 

El almuerzo en el restaurante de Viña Matetic y el desayuno en Cerro 

Alegre Guest House, están incluidos en el precio del programa. 

En Valparaíso, los pasajeros podrán cenar y almorzar en uno de los muchos 

restaurantes que ofrece la ciudad (no incluido en el precio del programa). 

Hay todo tipo de opciones, siendo las más destacadas las que cuentan 

con productos frescos del mar (mariscos y pescados). 

Las personas con restricciones alimentarias, como el vegetarianismo o el 

veganismo, deben indicarlo por adelantado a los organizadores. 

 



Excursiones incluidas 

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

 

Equipo básico 

• Ropa cómoda para las clases de yoga 

• Sombrero para el sol  

• Protector solar 

• Gafas de sol 

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


