
• Prácticas tradicionales de Ashtanga Yoga abiertas a 

todos los niveles de experiencia.

• Talleres y actividades especiales en la tarde.

• Pranayama, prácticas restauradoras, meditación, lectura. 

• Tiempo libre para descanso.

• Río, caminatas, hamacas.

RETIRO DE YOGA EN SIERRAS DE CÓRDOBA:

PROGRAMA DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES.

EN UMEPAY, YACANTO DE CALAMUCHITA.

DEL 3 AL 8 DE DICIEMBRE

YOGA + SIERRAS



ESTADÍA EN UMEPAY

El salón de Prácticas es soñado, decagonal de 15 m de diámetro 
construido en adobe y madera con piso de roble y vista al río.

En el Centro Umepay se cuida la naturaleza compostando residuos orgánicos, reci-
clando papeles y plásticos a través de ecoladrillos. Todas sus construcciones están 
hechas con materiales naturales, tratamientos de aguas y energía solar.

https://www.instagram.com/centroumepay

Los ambientes son simples, bellos, 

En esta ocasión cada cabaña tendrá
una ocupación máxima de 3 personas.

cálidos y confortables.

Umepay es un Complejo 
en Yacanto de Calamu-
chita , rodeado
de bosques y sierras a la 
orilla del Río Grande.
En un campo de 6 hec-
táreas con espacios crea-
dos bajo el concepto de 
la bio-construcción.



Vegetariana, abundante, de calidad y en su mayoría realizada
con ingredientes orgánicos. 

El programa incluye las comidas
que son provistas por el Restaurante
de Umepay. Pueden realizarse al aire
libre.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Los traslados NO están
 incluidos en el valor

del Retiro.

TRASLADO

Desde CABA se recomienda llegar en micro hasta la terminal de 
Santa Rosa de Calamuchita. Desde allí parten remises y camio-
netas hasta Umepay. 
También se pueden hacer otras combinaciones, desde el Aero-
puerto u otras ciudades de Córdoba con la empresa Lep, remises 
o transfer.



INSCRIPCIÓN

El valor del retiro incluye todas las comidas, el alojamiento, el uso 
de las instalaciones y la participación en todas las actividades. 
Reserva de la vacante con el 50% del valor.
El saldo puede abonarse en 3 cuotas hasta la fecha del Retiro. 

 

ARANCELES SEGÚN ALOJAMIENTO:

Valores por persona

Cabaña para 3 c/ baño privado $42.000  
Cabaña para 2 c/baño privado  $52.000
Cabaña para 2 c/baño compartido $42.000

Tráiler para 2 c/baño compartido $30.000

Tráiler individual c/baño compartido $39.000

Opción de alojamiento en carpa, me pueden consultar.

 

Las baños compartidos son de Umepay. Son Vestuarios y baños muy cómodos,

higiénicos, con buenas duchas e instalaciones, cercanos a los trailers y cabañas.

Descuento del 10% para grupos de 3 o más personas que se ins-
criban y reserven juntos.

Cabaña para 3 c/baño compartido $37.000


