
 

RETIRO ACTIVO EN CADAQUES  
COSTA BRAVA (GIRONA)   

 
Del 06 al 10 de Septiembre 2021  

 
Un retiro transformador para despedir el verano y encarar el otoño renovados.  
  
Un hotel boutique en Cadaqués y rodeado del paisaje natural de la Costa Brava. El 
Hotel Sol Ixent 3*, será nuestro “refugio” en este retiro transformador. Hemos escogido 
un lugar mágico, con vistas al Mediterráneo y en un entorno que te invita a relajarte y 
dejarte llevar por las sensaciones 
     
Cadaqués es para muchos el pueblo más bonito de la Costa Brava. Y razones no le 
faltan. Por algo fue y es un lugar de inspiración y retiro de muchos artistas, como el 
genial Salvador Dalí que le otorgó su fama internacional.   
 

 
 

 
En nuestro retiro combinamos:  
Senderismo meditativo, clases de yoga integral en conciencia abierta en un 
escenario inspirador y talleres de coaching integrativo basados en técnicas de 
PNL y Psicología Transpersonal. 
 
¡Y mucho más! Una visita a Portlligat y a la Casa Museo de Salvador Dali que finalizará 
con una puesta de sol en el Cap de Creus …  un lugar muy especial al que seguro 
querrás regresar. Los saludables desayunos tras una sesión de yoga y el sabor 
mediterráneo de nuestros almuerzos y cenas son buenos momentos para compartir las 
vivencias y poder conocernos un poco más. Si prefieres una alimentación vegetariana 
o tienes algún tipo de intolerancia (gluten, lactosa) nos informas al hacer tu reserva y lo 
tendremos en cuenta.  
Un  entorno único para una experiencia distinta.  Y todo ello pensando con tanto 
cariño como rigor para que tu única ocupación sea disfrutar y enriquecerte. Del resto, 
nos ocupamos nosotras.     Sigue tu llamada interior y valora si crees que esto es lo 
que te gustaría regalarte: un viaje diferente y transformador.  
 



 

 

 

PROGRAMA DEL RETIRO  

 
Estas son las actividades que hemos preparado para ti 

 

Un encuentro que invita a la desconexión 

 
DIA 1 – Lunes 06 Septiembre   
                          Llegada al hotel por cuenta propia. 
18.00                 Presentación del retiro y encuentro con los participantes 
19.00                 Práctica de yoga y meditación 
21.00                 Cena 
  
DIA 2 -  Martes 07 Septiembre  
7.30                   Surya Namaskar ( Saludo al Sol) + meditación. 
08.00                 Desayuno 
9.30/ 12.30        Senderismo en Conciencia Plena  
14.00                 Almuerzo 
16.00/19.00       Taller coaching y PNL 
21.00                 Cena 
 
DIA 3 –  Miércoles 08 Septiembre 
08.00                   Práctica de yoga y meditación  
09.30                   Desayuno y mañana libre. .  
                            Podemos visitar Cadaqués, a unos 15 minutos paseando bordeando la bahía; 
disfrutar de alguna de las recónditas calas cercanas ideales para bañarte tranquilamente o 
descansar en su relajante piscina y jardín. Este día hemos previsto el almuerzo libre para que 
podáis aprovechar el tiempo como más os apetezca.  
16 a 19.00           Taller coaching y PNL. 
21.00                   Cena 
  
 
 



 

DIA 4 - Jueves 09 Septiembre  
8.00                   Surya Namaskar ( Saludo al Sol) + meditación   
08.30                 Desayuno 
10 a 13.00         Taller de Conciencia Abierta en Coaching. 
14.00                 Almuerzo 
17.00                 Salida a Portlligat y visita de la Casa Museo que fue refugio de Salvador Dali   
durante gran parte de su vida.  
19.30/20.00        Faro del Cap de Creus.  Disfrutaremos del atardecer en este lugar mágico con 
unas vistas espectaculares de la Costa Brava.  Regreso al hotel 
21.00                  Cena. Tras la cena, puesta en común de la experiencia que hemos vivido 
estos días. 
  
DIA 5 – Viernes 10 Septiembre  
08.00                   Práctica de yoga y meditación 
09.30                   Desayuno 
10.30 a 13.00      Finalizamos nuestro programa, compartiendo experiencias a través de un 
breve taller de ”mind-mapping”,  situando nuestro propósito antes de irnos. 

 
Os sugerimos que participéis en todos los talleres y actividades. Al mismo tiempo, también os 

alentamos a que os dejéis llevar cada día por lo que más os apetezca y os haga sentir mejor. La 

palabra “obligación” está fuera de nuestro vocabulario en nuestros retiros.  

 

 

 El retiro se realizará para un mínimo de 10 participantes y un máximo de 16    

Plazas limitadas   

 

 

PRECIO POR PERSONA en habitación doble (2 camas):      1.250 euros  

SUPLEMENTO POR PERSONA por habitación individual:   +  315 euros         

 
Nos alojaremos en las Habitaciones “Cadaqués”con terraza y vistas al mar y jardín del hotel 

 

Nota: Si prefieres compartir habitación doble (2 camas) con otr@ participante nos lo 

tienes que indicar en el momento de efectuar tu reserva.  

 

 

 

 
 

 



 

EL PRECIO INCLUYE:  
* 4 noches en alojamiento y desayuno en el Hotel Sol Ixent 3* (Cadaqués)  

* 2 almuerzos en el Restaurante Gala  (Hotel) 

* 4 cenas en el Restaurante Gala  (Hotel) 

* Jornada de senderismo en Conciencia Plena de medio día  

* Excursión por carretera  a Portlligat y Cap de Creus 

* Entradas a la Casa Museo de Dalí 

* Todas las clases  de yoga y talleres diarios indicados en el programa  

* Sala en el propio hotel exclusiva para las actividades del grupo durante los 5 días.             

La clases de yoga se realizarán habitualmente en el exterior y los talleres en  la sala.  

* Seguro de viaje de la compañía AXA Vip Plus Preex 1500. Solicitar condicionado en 

el momento de la inscripción y suplemento del seguro para los no residentes en España.  

* Tasa local e IVA  
 

El precio no incluye el traslado hasta el hotel, extras, esterillas para la práctica ni cualquier otro 

servicio no especificado en el el apartado “el precio incluye”. 

 

Facilitadora clases de Yoga y Talleres:  Marga Coca            www.margashub.com 

Organización técnica:                               Viatges Pujol S.A   www.viatgespujol.com  

 

 

 
 

 

CÓMO LLEGAR 

  
Hotel Sol Ixent 3*   

C/ Sant Baldiri, 10 -  Cadaqués  (17488 Girona) - Tel. 972 - 251043 

https://www.hotelsolixent.com/es 

 

http://www.viatgespujol.com/
https://www.hotelsolixent.com/es


 

POR CARRETERA: Hay que abandonar la autopista AP-7 por la salida 4 (Figueres – 
Roses) o por la salida 3 (desde Francia) en dirección Figueres sur y continuar por la 
carretera C-260 hasta Rosas. Antes de acceder a Rosas, los indicadores nos desviaran 
hacía la carretera local GI-614, que termina en el mismo Cadaqués. La duración del 
trayecto desde Figueres a Cadaqués es de aproximadamente 50 minutos. Otra opción 
es salir desde el autopista AP-7 por la salida 4 (Figueres - Roses) o por la salida 3 (desde 
Francia) en dirección Llançà y Port de la Selva, siguiendo la carretera N-260 hasta Port 
de la Selva. En la entrada de esta última población, seguiremos las indicaciones de la 
carretera comarcal GI-613 que nos conduce hacía Cadaqués. La distancia entre el 
municipio de Port de la Selva y Cadaqués es de 13 Km, aproximadamente 20 minutos. 

EN AVION: Si llegamos en avión,  el aeropuerto más cercano es el de Girona (75 Kms 
de Cadaqués). Desde el aeropuerto de GIRONA hay autobuses cada hora a la ciudad 
de Girona (reconfirmar horarios). Las compañías que hacen este trayecto son Barcelona 
Bus Sagalés y Sarfa Bus (Sarbus). Desde Girona ciudad tenemos 2 opciones: o tomar 
un bus hasta Cadaqués  (que no circula todos los días)  o el tren hasta Figueres. En 
Figueres, se puede tomar un bus hasta Cadaqués de la compañía Sarfa.  El viaje en 
bus de Figueres a Cadaqués dura aproximadamente una hora. http://www.sarbus.com 

EN TREN  Y/O AUTOBUS: Si viajas desde Barcelona, puedes tomar un bus hasta 
Cadaqués desde la Estación del Norte, de la compañía Sarfa. Otra opción es tomar el 
tren hasta Figueres y posteriormente el bus de la compañía Sarfa hasta 
Cadaqués. Desde Barcelona y/o Girona también se puede llegar hasta la 
estación Figueres-Vilafant con el AVE www.renfe.com y desplazarse en bus hasta 
Cadaqués www.sarbus.com 

NOTA: Reconfirma estas informaciones acerca del transporte con las distintas 
compañías, antes de organizar tu viaje, por si hay alguna modificación. Te las ofrecemos 
para ayudarte, pero no nos hacemos responsables de cualquier cambio de frecuencia o 
ruta que puedan hacer las mismas.  

 

 

CÓMO RESERVAR  
 

Si estás interesado@ en nuestro retiro o quieres hacer alguna consulta, escríbenos. 

Tras recibir tu mensaje,  nos pondremos en breve en contacto contigo para confirmar tu 

inscripción o responder a tus preguntas.   

 

Para formalizar la reserva, deberás efectuar un depósito de 300 euros por 

transferencia bancaria. La reserva no se considerará confirmada en tanto no se haya 

realizado dicho depósito. El importe restante deberá estar abonado en nuestra cuenta 

bancaria como máximo el 01 de Agosto.  

 

  

RESERVAS:     Viatges Pujol S.A  (G.C 150)  

                          Còrsega 214 - 08036 Barcelona 

                          Tel. + 34 933219303   E-mail: mariajose@viatgespujol.com  

                           www.viatgespujol.com  

 

 

http://www.sarbus.com/
http://www.renfe.com/
http://www.sarbus.com/
mailto:mariajose@viatgespujol.com
http://www.viatgespujol.com/


 

CONDICIONES PARTICULARES Y GASTOS DE CANCELACIÓN  
 

El viaje está sujeto a unas condiciones especiales de contratación y cancelación. En el 

supuesto de que el cliente anule el viaje antes de la salida, Viatges Pujol tendrá derecho 

al cobro de las siguientes cantidades: gastos de gestión de 90 euros aplicables desde 

el momento de la inscripción hasta el 1 de Julio. Gastos de anulación, calculados sobre 

el precio total del viaje como sigue:    

 

Del 2 al 31 de Julio,         20%  

Del 1 al 22 de Agosto,     50%  

Desde el 23 de Agosto,  100%   

 
NOTA: Se incluye la póliza de viaje (asistencia, anulación y otros)  de la compañía Axa VipPlusPrex1500, 

que contempla, entre otros supuestos, la cobertura de los eventuales gastos de anulación por las causas 

de fuerza mayor indicadas en su condicionado, el cual tenemos a tu disposición.  

  

Te interesa saber que ….  
 

1- Antes de cada viaje o retiro, te facilitaremos un sencillo cuestionario en el que tú mism@ 

podrás definir cuál es tu auténtica motivación o propósito antes de iniciarlo, en base al esquema 

de los 4 pilares, para ayudarte a clarificar tus propias necesidades en cada área (emocional, 

mental, física y espiritual).. 

 

2- Nuestro programa incluye también una supervisión al final del viaje o retiro con una sesión de 

coaching online. Para que así puedas integrar mejor lo aprendido y ayudarte a crear  un 

compromiso de trabajo interior personalizado en dirección hacia tu propósito.   

 

3- Si no has practicado yoga con anterioridad no pasa nada. Todos los niveles son bienvenidos. 

Y si ya eres practicante es una excelente oportunidad para disfrutarlo en un entorno saludable y 

acogedor.. El yoga que practicamos es Hatha Yoga en Vinyasa “Yoga for Everyone” 

 

4-  De forma opcional, Marga facilitará durante el retiro sesiones de coaching 

personalizado para quien lo solicite. El coste es de 75 euros por 1 hora y 15 minutos.  

La reserva y pago, si estás  interesado@, la debes efectuar directamente a ella.   

 

https://www.margashub.com/terapia-integral/ 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN TECNICA:  Viajes Pujol S.A con domicilio en Còrsega 214 - 08036 

Barcelona.Teléfono 933219303. E-mail  mariajose@viatgespujol.com. Código Licencia: GC 150   

mailto:mariajose@viatgespujol.com

