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18 IV EDICIÓN FESTIVAL DE

VERANO ESTIVALIA 
desarrollo personal 
y creativo 

13-18 agosto MÁLAGA
DETALLES PRÁCTICOS 

ALOJAMIENTO: en albergue. Habitaciones de 3-6 literas 

COMIDA: ecológica, lugareña y de temporada. 

QUÉ NOS PLANTEAMOS: 

ESTA SEMANA…habrá actividades de todo tipo, danza chamánica y
tambores, biodanza, masaje ayurvédico, yoga, percusión&guitarra,
paseos nocturnos, excursiones, rituales en la playa, canoa, etc 

 A diferencia de las semanas de Festival, la llamada es a la propia
relación, convivir para conocernos, sin la formalidad de horarios y
configuraciones de cursos o talleres, pero con la misma
profesionalidad, sentido humano y actitud por celebrar. 

Una semana de "Tierra, agua, fuego" 
rodeados de la magia del corazón de los montes de Axarquía (tierra) 
bañados por el mar mediterráneo (agua) 
bajo el calor del Sol de las Costas (fuego) 

CÓMO LLEGAR: 

1. La forma más fácil de llegar es, desde Málaga, coger el autobus a
Vélez Málaga 

2. Estivalia, hará recogida constantemente nen la estación de
autobuses de Vélez Málaga, avísanos a info©estivalia.es  o  llama al
629  48 28 04. 

HORA DE LLEGADA: 

1. Los participantes podrán llegar a partir de las 4 hr. 



1. Los participantes deberán traer sus propios productos de aseo, toalla
y juego de sábanas 

2. Se recomienda que traigan ropa cómoda, prenda manga larga para
la noche por si refresca, esterilla y bañador, sombrero o gorro. 

3. Apegarnos a las Normas general de convivencia que se adjuntan 

5. Cuidar al máximo los objetos que la finca nos facilita para pasarlo
bien. Una vez utilizados, devolverlos a la zonas correspondientes. 

6. Queda prohibido tanto entrar a la cocina sin autorización, como
encender velas en los alojamientos 

9. IMPORTANTE: a los horarios* de desayuno, comida y cena, se os
pide asistir con puntualidad para favorecer la dinámica de los
cocineros y sus descansos. 
*desayuno 9am - comida 2:30pm - cena 9pm 

10. Por razones de la finca, trae tus *sábanas y toalla personal.
*opcional: suplemento 3eur juego de sábanas de la finca. 

11. No se aceptan mascotas en la finca 
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