
 

 

 

 

 

 

RETIRO URBANO DE YOGA 

SANTIAGO, CHILE 
Yoga y amenidades de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Disfruta de Santiago mientras practicas yoga todos los días en un lugar 

acogedor y confortable: Hotel Boutique Casa Madero. Ubicado en Barrio 

Italia, un lugar muy entretenido y a tan solo unos minutos caminando del 

centro de Santiago. 

 

DESTACADOS 

• 1 sesión diaria de yoga. 

• 2 noches de alojamiento en Casa Madero Hotel Boutique. 

• Posibilidad de agendar una experiencia de masaje terapéutico con 

productos nativos del sur de Chile. 

 

NIVEL  

• Principiante 

• Intermedio 

• Avanzado 

 

POSIBLES ESTILOS DE YOGA 

• Hatha Yoga 

• Nidra Yoga 

• Vinyasa Yoga 

• Jyotim Yoga 

• Ashtanga Yoga 



• Iyengar Yoga 

* Los participantes podrán elegir el estilo de yoga. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Un retiro pensado para descansar y disfrutar de las amenidades de la 

ciudad, con la Cordillera de los Andes como telón de fondo. 

Cada día realizaremos una práctica vitalizadora de yoga (estilo elegido 

por los participantes) en la terraza del hotel. 

Además, será posible agendar una experiencia 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 (no incluido en el precio del programa). 

 

ITINERARIO 

DÍA 1 

Durante el día, los participantes serán recogidos en transporte privado 

para ser llevados a Casa Madero Boutique Hotel. Check in. 

Tiempo libre para relajarse. 

5.30 PM Sesión de yoga en la terraza del hotel (estilo elegido por los 

participantes). 

Tiempo libre para disfrutar de Barrio Italia u otras áreas de la ciudad de 

Santiago. Será posible organizar una experiencia de masaje terapéutico en 

el hotel (no incluido en el precio). 



DÍA 2 

8:00 AM Sesión de yoga en la terraza del hotel (estilo a elegir por los 

participantes). 

9:30 AM Desayuno con productos frescos de la temporada. 

Tiempo libre para disfrutar de Barrio Italia u otras áreas de la ciudad de 

Santiago. Será posible organizar una experiencia de masaje terapéutico en 

el hotel (no incluido en el precio). 

 

DÍA 3 

8:30 AM Sesión de yoga en la terraza del hotel (estilo elegido por los 

participantes). 

10:00 AM Delicioso desayuno con productos frescos de temporada. 

12:00 PM Check out. Transporte privado al destino elegido dentro de 

Santiago o aeropuerto. 

** FIN DE LOS SERVICIOS ** 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN 

Un pequeño y encantador hotel boutique en Providencia, reconstruido 

principalmente con madera y a solo unos minutos a pie de Barrio Italia. 

Ubicado en una de las mejores zonas de Santiago, un vecindario tranquilo 

con la Cordillera de los Andes de fondo, lleno de árboles y cerca de 

parques, tiendas y restaurantes. 

Ofrece un ambiente íntimo y cálido con excelente servicio. Las 

habitaciones cuentan con cómodas camas para relajarse. También 

cuenta con TV de pantalla plana por cable, aire acondicionado y un 

amplio baño con ducha. La recepción está abierta las 24 horas del día. 



ORGANIZADORES 

Javiera Martín Floegel 

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

experiencia en la enseñanza de Jyotim, Vinyasa y Hatha Yoga. 

Se ha formado con importantes profesores 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: la naturaleza y los 

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

montaña a través de diferentes escenarios de los andes chilenos. 

Vive la mitad del año en Chile, donde participa en retiros de yoga, comida 

y naturaleza como organizadora, instructora de yoga y guía de trekking. 

Ella dedica el resto del año a organizar y enseñar clases de yoga para 

retiros en Europa y otros países de América Latina. 

 

Gemma Xicota 

Instructora certificada de yoga integral, ashtanga progresivo, kundalini 

yoga y anusara yoga. Con más de cinco años de experiencia enseñando 

en varios centros y espacios en Chile, Perú y España. 

Formada por destacados profesores como Swamini Lakshmi Devi, Ricardo 

Ferrer, Sat Hari y Gaby Zermeño. 

 

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. 



IDIOMAS 

Inglés – Español 

 

INCLUYE 

- Alojamiento con desayuno en Casa Madero Boutique Hotel. 

- 3 sesiones de yoga (incluye mat de yoga) 

- Transporte privado. 

 

NO INCLUYE 

- Seguro de salud (es obligatorio que compre un seguro apropiado para 

este viaje). 

- Pasajes aéreos 

- Artículos no estipulados en el programa. 

 

CÓMO LLEGAR 

Los pasajeros serán recogidos en transporte privado para ser llevados a 

Casa Madero Boutique Hotel.  

Santiago es la capital de Chile, por lo tanto ofrece múltiples opciones de 

viaje. La principal forma de llegar es en avión, al Aeropuerto Internacional 

Arturo Merino Benítez. 

 

OTROS 

Tipos de comida 

Incluye desayunos preparados en base a productos locales y frescos. 

 



Excursiones opcionales 

- Trekking de día completo a la cumbre de El Pintor. 

- Caminata de día completo al Santuario de la Naturaleza en El Arrayán. 

- Paseo a caballo con yoga al aire libre en el Cajón del Maipo. 

- Trekking de día completo al glaciar El Morado en el Cajón del Maipo, 

incluye aguas termales naturales bajo las estrellas. 

- Trekking de día completo con yoga al aire libre en el Parque Nacional La 

Campana - V Región 

- Excursión de un día completo a Valparaíso, Viña del Mar, que incluye una 

degustación de vinos en un viñedo orgánico en el Valle de Casablanca 

- Tour astronómico a un observatorio exclusivo y privado en las 

estribaciones de Los Andes. 

 

Equipo básico requerido 

- Ropa cómoda para las clases de yoga. 

 

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN 

a. El 50% del valor total del retiro debe pagarse para confirmar la reserva. El 

saldo debe pagarse hasta 15 días antes del inicio del retiro. 

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

multa del 25% del valor total del retiro. 

c. Las cancelaciones entre 39 y 15 días antes del comienzo del programa 

tendrán una multa del 50% del valor total del retiro. 

d. Las cancelaciones desde 14 días antes, tendrán una multa del 100% del 

valor total del retiro. 


