
 
 

ESTIVALIA 

Desarrollo personal y creativo 
JULIO Y AGOSTO 2016  

vacaciones alternativas 

 
Festival y cursos de verano 



vacaciOnes 
HOLISTICAS 

vacaciOnes  
HOLISTICAS 



Un espacio        

de verano para   

el desarrollo   

personal, social   

EStiVALIA 



5 al 14 jul 

Aragón y Navarra 

16 al 23 jul  

Madrid  

juliO y agOstO  6 semanas , 6 estil0s,  6 destin0s 

1 al 7 ag0  

Galicia 

7 al 14 ag0  

Extremadura 

14 al 21 ag0  

Salamanca 

23 al 30 jul    

Madrid 



CURSOS Y TALLERES  PROGRAMACiÓN  
FORMACIONES 

Sridaiva Yoga   
Musicoterapia 

Herbodietética  
Focusing y movimiento 

Danza y energía 
 

CURSOS Y TALLERES 
ChiKung 
Miradas Nómadas 

Danza contact 
Flores de Bach y Oligoterapia 

Visión natural 
Autoconocimiento 
Expresividad y Danza creativa 

Medicina china y masaje  
Educación integral 

Astrología 
Mindfulness 
Comunicación consciente 

Sexpiral 
Biodanza 

Meditando el momento 
Mujer alquimia 

 

 MÓDULOS TEMÁTICOS 

Salud y Vida sana (chikung y yoga, 
nutrición y cocina vegetariana, masaje, 

senderismo, mindfulness) 

Expresión y danza (movimiento expre-
sivo, danza contact,  consciencia cor-
poral, masaje, relajación. 

 
Expresión y creatividad (musicoterapia, 

arteterapia, teatro) 

Comunicación y relaciones 

(comunicación no verbal, coaching, 

inteligencia emocional, danza, masaje) 

El gozo de vivir (conócete y compártete: 

danza, tantra, comunicación parejas) 

Naturaleza, arte y meditación 

(comunicación con animales y plantas, 

arteterapia, meditación y chi-kung) 

Nueva sociedad (facilitación de grupos,  
inteligencia colectiva,  educación inte-

gral, permacultura) 

Permacultura y ecología práctica 

El grupo como vía de evolución 
Masaje ayurvédico 

Payaso 
Gestalt 
Meditación 

Frutoterapia 
Kundalini Yoga Therapy 

Danza oriental 
Danza y energía 

Autoestima y Niño interior 
Reflexología 
Cocina vegetariana 

Danzas tradicionales 
Circulo de mujeres 

Estatic Dance 
Arteterapia 
Sonido y conciencia 

Concierto de gong 
Cuerpo, creación y relación 

Play ground 
Naturaleza viva 

Senderismo 

Juegos colaborativos  

 

NUESTRAS  

ACTIVIDADES 

Las formaciones, cursos intensivos 

y módulos temáticos durante el 
verano combinan teoría y práctica, 
enseñanza y participación, forma-

ción y experiencia, con el fin de 
integrar eficazmente el aprendizaje 

a la vida cotidiana. A veces, se 
organizan en módulos temáticos 

para permitir una mayor integra-
ción. Se expide un título cuando 
cumplen con los requisitos formati-

vos y de duración. 

Los talleres y otras actividades son 
más libres y no requieren de conti-

nuidad, el grupo suele ser abierto, 
no hace falta inscribirse previa-

mente a la misma. El contenido de 
los talleres es muy parecido al de 
los cursos y también más lúdico y 

festivo. 
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Vivir aprendiendO, AprendiendO a vivir 
El desarrollo personal y creativo es nuestra especialidad.                             

COnvivencia 
Nutrirse  del encuentro, aprendiendo de las personas , 

desde la libertad y el respeto 

 

Diversidad 
Nos gusta la diversidad , diseñamos temáticas 

específicas y complementarias  

FORMACIÓN    
Cursos y talleres impartidos por            

especialistas en varias técnicas y materias 

FAMILIAS 

Padres e hijos tienen un espacio dedicado 
a ellos donde fortalecer vínculos familiares 

ADULTOs 
Actividades y convivencia  

enfocadas a mayores de 18 años 



 

festival y cursOs 

TECNICAS CORPORALES 

MENTE Y EMOCIONES 

VIDA INTERIOR 

EXPRESIÓN CORPORAL 

SALUD Y VIDA SANA 

NATURALEZA 

NIÑOS Y FAMILIA 

NUEVA SOCIEDAD 



Equipo de profesionales 
 

Africa Clúa, Alex Campos, Andrea 

Bani, Beatriz Ballesteros, Carine 
Bizot, Daniel Charquero, Esther 

Chavarrén, Javier Alcántara, Jorge 

Pablo, Manny Mellizo, Monste 
Fernández, Rubi Alonso, Eva Al-

carria, Helena Guerra, Lorena 

Campos, Marta Modrego, Paloma 
Aguirre, Sedna Sirio, Lourdes 

Contreras, Miryam Orcajo, Loana 

Caballero, Isabel Albella, Iréne 
Languille, Beatriz Fraile, Adolfo 

Pérez, Ana Antiga, Aurora Ardit, 

Macarena López, Luis Miguel 
Fernández, José Maroto, Albert 

Ronald, Verónica Póstigo, Pilar 

Shakti, Nefer Shu 

RESERVA 

Para formalizar tu reserva, es necesario el envío 
del formulario de inscripción a través 
de www.estivalia.es así como el abono del ade-
lanto correspondiente a la semana elegida, 
mediante Ticketbell, transferencia bancaria o 
efectivo. 

PRECIOS: 

Incluyen pensión completa y programa completo 
de tu semana, cursos y actividades. 
La inscripción incluye un seguro de responsabi-
lidad civil. los niños están bajo la responsabili-
dad de sus padres, salvo en las actividades 
organizadas específicamente para los niños o 
las familias. 

DESCUENTOS: 

Inscripciones antes del 15 de mayo: 15 % de 

descuento. Después del 30 de junio: 5 % de 
recargo. Familias: 50 % de descuento para ni-

ños menores de 12 años, y 15 % de dto. a partir 
del segundo hijo. 

COMO PARTICIPAR    

en alguna de las seis semanas de Julio y Agosto 

ADULTOS :  todas las semanas 

FAMILIAS:  Nueva tierra (23-30 Jul) - A casa da Terra  (1-7 Ago) - Aldeaduero  (14-21 Ago) 



 

Hacer el camino a Santiago junto 

a otros nos permite  aprovechar 

para un encuentro con uno mis-

mo, ejercitar la voluntad y la soli-

daridad, generar amistades, enri-

quecernos culturalmente y como 

ejercicio físico ya ni te contamos… 

Itinerante. 12-15 personas. Co-

menzaremos nuestra ruta en 

Jaca, primera capital del Reino de 

Aragón. Terminaremos nuestra 
caminata en Logroño, después de 

8 etapas de aproximadamente 

20 kms. Realizaremos diversas 

actividades durante el recorrido.  

  

        ITINERANTE      
 

En tierra aragonesa, los albergues de peregrinos 

son pequeños y bien cuidados. Compartiremos 
todos los días los desayunos y comidas y dejare-

mos las cenas libres para cada uno.  

Inscripción por persona y semana: 70 €. Incluye 

seguro y coordinación de las actividades. No 
incluye gastos diarios de estancia, a cargo de 

cada uno. 

   Camino de Santiago 

5-14  juliO  



16-23 juliO 

El Reflejo 



El Reflejo es una finca, en el borde 

del rio Alberche, cuya naturaleza 
salvaje (árboles, aves, lagunas y rio) 

invita al recogimiento y al contacto 

intenso con la naturaleza. 

Podrás disfrutar de varios módulos 

temáticos sobre Naturaleza, Salud y 

vida sana, creatividad, vida interior. 

Solo acampada. 20-50 personas.          

Te ofrecemos en esta semana una 

convivencia única y una programa-
ción de actividades en un entorno 
natural y la calidad humana de los 

anfitriones. 

Nos dejaremos envolver por un en-

clave natural poco transitado por el 
hombre con pozas naturales y visita 
de fauna diversa, que invita a la des-

conexión de la ciudad y la inmersión 

en nosotros mismos.  

INMERSIÓn EN LA NATURALEZA 
VALLE DEL ALBERCHE, MADRID 

 ¡Nuestra semana salvaje! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………...………………………………….……………………………………………….. 
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Comunicación con los animales y la 

naturaleza 
Arteterapia integrativa 

Danzas tradicionales del mundo 
Danza oriental 
Chi kung 

Kundalini Yoga  Therapy 
Miradas Nómadas 

Crear comunidad 
Naturaleza viva 

Sonido y consciencia 

Mindfulness y meditación 

* Incluye 20h  de cursos T T 
ALOJAMIENTO 

En el Reflejo nos alojaremos en tienda 
de campaña, en un encinar fresco al 

lado del edificio principal.  Las comidas 
serán mayoritariamente de elaboración 

vegetariana de gran calidad. Podemos 

elegir también comida tradicional.  

PRECIOS 

El precio de la estancia en pensión com-
pleta (acampada, comidas, cursos y 
actividades) es de 435 € por persona y 

semana. Incluye seguro de responsabili-

dad civil.  



23-30 JULIO  

Nueva Tierra 



RenOvaciÓn  
 

ALOJAMIENTO 

Nos alojaremos en cabañas y 
tienda de campaña. Las cabañas 

son amplias habitaciones en case-
tas de madera, todo un lujo para 

los amantes de la naturaleza. Hay 
14 habitaciones, de 2 a 6 perso-
nas por habitación, algunas tienen 

baño propio.  

Las cabañas cuentan con aisla-

miento térmico.  

La comida es casera, tanto vege-

tariana como tradicional. Pode-
mos elegir entre Menú completo y 

Menú básico.  

PRECIOS 

El precio de la estancia en pensión 
completa, cursos y actividades es: - 

opción acampada: 395 € por persona 
y semana. - opción cabaña: 465 € por 

persona y semana. Otras opciones de 
participación en la web. Todos los 
precios incluyen seguro de responsa-

bilidad civil. No incluyen gastos extra -

bebidas o salidas-fuera de la finca. 

En Nueva Tierra, te sentirás libre 

como en casa.   La finca es amplia con 
muchas praderas y árboles e  invita 

tanto a la libertad y la fiesta como a 

fundirse de la naturaleza. 

Cabañas y acampada. 60 personas. 

 
El enfoque de esta semana es espe-

cialmente festivo: una oportunidad 
para renovar energías y cargar pilas 

gracias a la diversidad de las activi-
dades, las personas, las fiestas y los 

eventos lúdicos para compartir. 

 ¡Ambiente festivo! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………...………………………………….……………………………………………….. 

               629 482 804 www.estivalia.es  info@estivalia.es 

Programa sujeto a cambios. Consulta la oferta completa de actividades  y el formulario de inscripción en la web.  

*2 Cursos de 10 horas 

CURSOS Y TALLERES 

Musicoterapia 
Flores de Bach y Naturopatía 

Expresividad y Danza creativa 
Nutrición y Medicina china 

Danza contact 
Comunicación consciente 
Educación integral 

Miradas Nómadas 
Masaje ayurvédico 

Bioneuroemoción 
Clown 

Visión natural 
Autoconocimiento/Meditación 
Chikung 

Crear comunidad 

Biodanza 

Hay actividades para niños 

y familias. 



1-7 agOstO 
A casa da Terra 



Galicia, misteriosa y verde, un paraje 

hermoso con agua y naturaleza… 

A Casa da Terra es una finca amplia, 

muy natural (árboles y rio) en el cora-
zón de Galicia e invita tanto a la liber-

tad como a la alegría de vivir. 

Festival-vacaciones co-organizado 
con El círculo Ágora. Cada día, podrás 

disfrutar de actividades y talleres 
varios por las mañanas o por las 

tardes, crecimiento personal, natura-
leza, excursiones, salud, creatividad, 

etc. 

Casa y acampada. 40-80 personas. 

El enfoque de esta semana es espe-

cialmente festivo: una oportunidad 
para renovar energías y cargar pilas 
gracias a la diversidad de las activi-

dades, las personas, las fiestas. 

Festival y encuentrO 

ALOJAMIENTO 

En Casa da Terra nos alojamos en ca-
bañas, casa, cabaña o albergue y tienda 

de campaña. 

La casa dispone de varias habitaciones 

de 5 plazas,. Además, contamos con 
albergue a doble altura, acristalado en 
madera con bonitas vistas. .Las tiendas 

de campaña están a proximidad de las 

duchas y aseos. 

La comida es vegetariana de calidad.  

 

PRECIOS 

El precio de la estancia en pensión com-

pleta (alojamiento, comidas y activida-
des) es: - opción acampada: 310 € por 
persona y semana. - opción casa: 380 

€ por persona y semana. Los precios 
incluyen seguro de responsabilidad civil. 

No incluyen gastos extra -bebidas o 

salidas- fuera de la finca. 

TALLERES 
La temática es: Naturaleza, Salud y Vida 
sana, Técnicas corporales, Expresión y 

movimiento, Expresión y creatividad, 
Mente y emociones, Vida interior, Nueva 

sociedad. 

Y  también: canoas en el río, tipi indio, 

tirolina, puente tibetano, tiro con arco, 

elaboración de pan y queso. 

Hay actividades para familias y niños. 
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  ¡Vacaciones a tope! 
* Talleres todo el día 
* comida vegetariana 



7-14 AGOStO 
Lalita Devi 



Lalita Devi es una finca amplia y 

natural al pie del Jálama, en plena 
Sierra de Gata. Concebida como un 

templo de naturaleza, arte y espiri-
tualidad humana, su peculiaridad 
invita al recogimiento y al contacto 

intenso con la naturaleza y el espíritu. 

Albergue y acampada. 60 personas. 

El enfoque de esta semana es espe-
cialmente de profundización: una 

oportunidad de renovar energías y 
dedicar la semana a explorar en 

profundidad un campo de desarrollo 

personal y creativo.  

PROFUNDIZaciÓn 

FORMACIONES 

Sridaiva Yoga  
Astrología 

Herbodietetica 
Focusing / Movimiento 

Polaridad y craneosacral 
Danza instintiva 

El grupo como vía de evolución 

PRECIOS 

El precio de la estancia en pensión com-
pleta (alojamiento, comidas y activida-

des) es: - opción acampada: 465 € por 
persona y semana - opción habitación 4 

personas: 535 € por persona y semana. 
- opción habitación doble: 595 €. Los 
precios incluyen seguro de responsabili-

dad civil. . 

TALLERES 

Musicoterapia 
Miradas  Nómadas 

Masaje ayurvédico 

Cuerpo, creación y relación 

ALOJAMIENTO 

En Lalita Devi nos alojaremos en un 
edificio hermoso con habitaciones 

individuales, dobles, triples o cuádru-
ples, con las duchas y aseos comparti-

dos, y dispondremos también de una 
área de acampada. Las tiendas de 
campaña están próximas a las duchas 

y aseos. Las comidas son de elabora-

ción vegetariana de  gran calidad. 
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¡Formación y vivencia! 
* Cursos intensivos de 16h  
* Comida vegetariana 



Aldeaduero 
14-21 agOstO 



CURSOS (ADULTOS)   
– Expresión y creatividad (clown, musi-

coterapia, arte terapia, improvisación). 

– Comunicación y relaciones 
(comunicación consciente, inteligencia 

emocional, masaje, danza). 

- El gozo de vivir (conócete y compárte-

te: danza, tantra, comunicación parejas) 

-Salud y vida sana (chikung, yoga, 
nutrición, frutoterapia, cocina vegeta-

riana, masaje, mindfulness). 

– Escuela de Padres (educación inte-

gral, resolución de conflictos,  danza en 

familia).                         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………...………………………………….……………………………………………….. 
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Residencial 

Una finca pueblo Aldeaduero, situado 

en pleno Parque Natural Arribes del 
Duero, reserva de la Biosfera. Este 

emplazamiento privilegiado permite 
disfrutar de los impresionantes caño-
nes del río Duero, realizar paseos en 

barco y cruceros fluviales que viajan 

hasta Oporto. 

FAMILIAS   
Disfrutar de la familia en un entorno 

de belleza y tranquilidad. Cada día, se 
ofrecerán actividades para padres, 

niños, y padres e hijos juntos.  

Las comidas son de elaboración de 

gran calidad, con productos de la zona. 
Compartiremos las comidas en un 

espacioso restaurante de dos plantas.  

PRECIOS 
El precio de la estancia en pensión 
completa (alojamiento, comidas y 
actividades) es: - opción casita: 535 € 

por persona y semana - opción  Quin-

ta****: 595 € por persona y semana.  

Precio familias: Descuento del 50 % 
para niños menores de 12 años, Y del 

15 % a partir del segundo hijo.       

Los precios incluyen seguro de responsabilidad 

civil. No incluyen gastos extras. 

ALOJAMIENTO 

En la Quinta***, habitaciones con cuida-
dos y detalles a tu disposición para 

hacer tu estancia más confortable. 

26 casitas con parcela propia y total-

mente equipadas, habitaciones espacio-
sas con baño completo incluido, luz 
natural y aire acondicionado, salón, 

cocina. A compartir 2-6 personas. 

  ¡Semana creativa en un Parque Natural! 
*Adultos  

* Familias  

or 



Equipo de profesionales 
Africa Clúa, Alex Campos, Andrea Bani, 

Beatriz Ballesteros, Carine Bizot, Da-

niel Charquero, Esther Chavarrén, Javier 

Alcántara, Jorge Pablo Pérez, Manny 

Mellizo, Monste Fernández, Rubi Alonso, 

Eva Alcarria, Helena Guerra, Lorena 

Campos, Marta Mondrego, Paloma 

Aguirre, Sedna Sirio, Lourdes Contre-

ras, Miryam Orcajo, Loana Caballero, 

Isabel Albella, Iréne Languille, Beatriz 

Fraile, Adolfo Pérez, Ana Antiga, Aurora 

Ardit, Macarena López,  

Luis Miguel Fernández,  

Jose Maroto, Nefer Shu 

Albert Ronald Morales,  

Verónica Póstigo, Pilar Shakti  

Equipo organizativo 
Lourdes Guerrero 

Grégoire Lambadarios 

Miguel Sáez 

 
Colaboradores 
Javier Iglesias 

Javier Alcántara 

Alex Campos 

Lourdes Contreras 

Jose  Asencio 

Puentes 4d 



Si deseas participar en alguna de las seis semanas durante Julio y 

Agosto, los pasos a seguir son: 
 

PRECIOS: 

Incluyen pensión completa -salvo mención contraria- y programa completo de tu semana -cursos y actividades. No incluyen gastos extra o persona-

les como bebidas o salidas fuera de la finca. 

DESCUENTOS: 

Inscripciones antes del 15 de mayo: 15 % de descuento. Inscripciones después del 30 de junio: 5 % de recargo. Familias: 50 % de descuento para 

niños menores de 12 años, y 15 % de dto. a partir del segundo hijo. 

RESERVA 

Para formalizar tu reserva, es necesario el envío del formulario de inscripción a través de www.estivalia.es así como el abono del adelanto de 150€ 

correspondiente a la semana elegida, mediante Ticketbell, transferencia bancaria o efectivo. 

Las inscripciones y alojamientos se gestionan en estricto orden de solicitud e ingreso de reserva. 

CANCELACIONES 

Apertura del evento: primer día 17:00h último día 16:00h 

Cursos y actividades de cada día: de 10h a 14h y de 17h a 21h 

OTROS DATOS ÚTILES 

La inscripción incluye un seguro de responsabilidad civil. Los niños están bajo la responsabilidad de sus padres, salvo en las actividades organizadas 

específicamente para los niños o las familias. 

COndiciOnes Generales 



 

EL REFLEJO  
Centro de Educación Ambiental 

festival y Escuela de VeranO 
DESARROLLO persOnal y creativO 

Estivalia  

www.estivalia.es  

629 48 28 04                   

info@estivalia.es  

 
creativo 

diseño 

626405847 


