
 

 

 
 
 
 

Organiza un encuentro 
donde recargar la 

energía, desconectar de 
lo cotidiano, y relajarnos 
en este entorno único. 

 
Os invita a conectar con 

la Madre Tierra, y a 
disfrutar de su belleza. 

El Parque Natural  

Cabo de Gata (Almería) 
Un espacio por descubrir 

Os proponemos disfrutar del Parque Natural Cabo de 
Gata desde otra perspectiva. Es un espacio no solo 
de una maravillosa y espectacular belleza natural, 

sino un lugar altamente energético.  
A través de actividades encaminadas a subir nuestra 

energía, iremos encontrando una nueva visión y 
conexión con este lugar. 

 

 

La Asociación 

Merkhaba 

 

 



 

 

 
En un precioso Parque Natural vestido de 

colores en plena floración, os 

proponemos…  

Yoga y pranayamas 

Por las mañanas practicaremos junta al mar 

yoga y técnicas de respiración, que nos 

fortalecen, activan y equilibran. 

 

Mantras y sonidos conscientes 

Podremos experimentar con la vibración a 

través de los mantras y los sonidos conscientes.  

 

Senderismo consciente 
Para entrar en contacto con la armonía de la 

naturaleza, haremos senderismo consciente y 

meditaciones, que nos ayudarán a sentir la 

energía de la Tierra. 

 Mandalas 
También exploraremos nuestro lado creativo 

con los Mandalas, con los que trabajaremos la 

libre expresión del alma. 

 
Masajes 

Compartiremos masajes, con los que podremos 

relajarnos y comunicarnos con nuestro 

compañero de una forma agradable. 

Danzas 
Movilizaremos nuestra energía a través de la 

danza, conectándonos con el grupo, con la 

Tierra y con nosotros mismos. 



 

 

 

Forma de pago: 

Reserva: 50 €, por transferencia bancaria. 

 

Cajamar 

3058 0000 48 2720088652 

Titular: Asociación Merkhaba 

Concepto: Cabo + Nombre y apellidos 

 
El resto se abonará en efectivo el día de la recepción. 

 

Ubicación 

Condiciones Generales 

De Viernes 6 a las 18 h a Domingo 8 a las 

12h 

 

 Incluye: 

- El alojamiento en habitaciones 

compartidas (4).  

- Pensión completa 

(Deliciosa alimentación ovo-

lacto-vegetariana). 

- Todas las actividades, clases y 

excursiones. 

 

 No incluye: 

- El desplazamiento.  

- Las comidas fuera de las 

establecidas. 

- El alojamiento privado. 

 

Nos alojaremos en el albergue de San José. 

Y será en este precioso pueblo del Parque 

Natural donde realizaremos parte de las 

actividades. 

Desde aquí partirán las rutas de senderismo, 

a la playa de Genoveses y Cala Higuera, en 

donde podremos disfrutar de otra parte de 

las propuestas. 

 

Precio: 165 € 

Si venís dos, eres desempleado, o ya has 

hecho alguna actividad con nosotros: 150 € 

 

Asociación Merkhaba 

www.merkhaba.com 

info@merkhaba.com 

607 573 303 – 606 506 540 
 

https://www.cajamar.es/BE/void%280%29;
http://www.merkhaba.com/
mailto:info@merkhaba.com

