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Retiro de Verano 2019 

Costa Vicentina – Portugal 

del 15 al 18 de agosto 

yoga - meditación - cuencos - nidra - respiración – gongs 
                                                                   impartido por: 

 

             ANA TERESA FISCHER    &    PABLO D’ALOIA 
 
 

 
 

"Porque tu cuerpo es tu templo, si amas la naturaleza, el 
bienestar y el autoconocimiento te invitamos a una experiencia 
inolvidable de cuatro días en una finca/comunidad santuario 
natural de peregrinaje eco-sostenible en los bosques de Odemira 
(Alentejo), bordeando el Algarve portugués dónde a través del 
espejo de la naturaleza y la práctica psicofísica podremos mirar 
hacia dentro amplificando los sentidos... reconectándonos con el 
SER." 



                                                                           

PROGRAMA  
 
El jueves por la tarde, tras una primera reunión de presentación, 
se entregará un programa con horarios y actividades diarias.  

Y comenzaremos nuestro tiempo de retiro. 

Por las mañanas, antes de desayunar, alternaremos prácticas de 
yoga, meditación, respiración… en el roof deck con una vista 
panorámica de la salida del sol. 
 

  

Tras lo cual disfrutaremos de un relajante desayuno, en un 
entorno espectacular 

           



 

Siguiendo nuestro programa, cada día realizaremos nuestras 
prácticas en el templo, la gran sala panorámica o en el bello 
entorno natural.  También tendremos tiempo libre para 
descansar, pasear, leer… 

 

  

  

 

 



                                                                           

 
 

Una oportunidad para profundizar e incorporar a nuestra vida 
un sentido de mayor tranquilidad, bienestar y energía. 

Un tiempo para suavizar cuerpo, mente y espíritu, para llegar a 
nuestra verdadera naturaleza, a nuestra esencia. 

Disfrutaremos también de la costa Vicentina, con prácticas al 
atardecer sobre los acantilados  

 

       

 

Sera una agenda diseñada como una invitación a los amantes 
de la naturaleza que busquen un espacio de paz y conexión. Sin 
imposiciones ni obligaciones.  



 

LUGAR E INSTALACIONES 

 

El Retiro tendrá lugar en Monte Orada, centro de retiros 
Ecológicos para la salud y transformación, enclavado en el 
corazón de un santuario natural, antiguo lugar de peregrinaje, 
en los bosques de Odemira, Alentejo, al Suroeste de Portugal y 
bordeando el Algarve. 

Rodeado de bosques en una finca de 72 hectáreas, ofrece 
condiciones idóneas para saborear de los colores, olores, sonidos 
y sensaciones de la naturaleza en estado puro, disfrutando de la 
paz y la introspección que ofrece el entorno y de unas 
instalaciones cálidas basadas en la permacultura (integración 
con el ecosistema natural). 

Contaremos con las siguientes instalciones: 

- Templo de meditación a dos niveles 
- Terraza superior (roof deck) de madera de 160 m2 
-  Solarium panorámico de 150 m2 
- Anfiteatro natural con horno de piedra 
- Comedor interior 
- Bio-piscina 

 
 

 



                                                                           

 
 

 

 

 



 

Así mismo se podrá disfrutar de las vistas panorámicas, del 
silencio sin límites, de la naturaleza, de la luz del día y de las 
estrellas de la noche. 

 

 
 
 
Este retiro ofrece un lugar de reencuentro espiritual con uno 
mismo a través de la naturaleza, comida saludable, silencio, 
práctica de yoga y meditación en el templo o en la naturaleza. 
 
  

                                                    



                                                                           

A 15 minutos en coche, se encuentran las playas de fina arena 
blanca, donde disfrutar del océano y de las puestas de sol. 
 
 

 
 

Monte Orada se encuentra en una de las regiones más diversas 
de Portugal, cerca de algunas de las playas mas preciosas que 
ofrece este país, así como un paisaje increíblemente hermoso. 
 
 
 

         



 

ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación durante los días del retiro será natural, 
saludable y orgánica. 

El menú será vegetariano, con un toque delicioso y tropical 
aportado por la responsable del mismo, de nacionalidad 
brasileña, y elaborado con productos cultivados de manera 
biodinámica en la misma finca (mandala gardens), así como 
algunos productos locales. 

 

 

 
 

 

¡¡Es importante comunicar en la ficha de inscripción si se tiene 
alguna necesidad dietética especial, alergias o intolerancias 
alimenticias¡! 



                                                                           

ALOJAMIENTO 

 

- Habitación doble (2 personas) con baño  

- Habitación doble matrimonio (1 persona o pareja) con baño 

- Habitación triple (3 personas) con baño 

- Bungalow 4 camas (3 o 4 personas) baño compartido 

- Tepee (3 personas) baño compartido 

- Tree house baño compartido 

 

 
Habitación doble (2 personas o uso individual) 

 



 

         

 

Bungalow 

 
 
 
  

Tepee

 



                                                                           

PRECIOS 
 

 

Tipo de habitación 

 

Precio por persona 
prácticas guiadas, 

alojamiento y 
pensión completa 

 

   Tepee compartido (3 personas) 340 € 

   Bungalow compartido (3 a 4 personas) 350 € 

   Habitación triple compartida 360 € 

   Habitación doble compartida 385 € 

   Habitación doble uso individual  490 € 
 
 
  

  El coste total por persona incluye: 

 
- Todas las prácticas guiadas  
- Tipo de alojamiento elegido sujeto a disponibilidad. Las 

Habitaciones dobles y triple tienen baño ensuite y el Tepee 
y bungalow baño compartido 

- Pensión completa, desde la cena del jueves al desayuno del 
domingo (incluido) 
 

 
El coste del viaje no incluye: 

 
- Seguro de viaje, siendo recomendable contratar uno o                  

disponer de la tarjeta sanitaria europea 
- Desplazamientos, se realizarán por cuenta propia. Se 

podrán facilitar el contacto a quienes lo precisen para su 
desplazamiento con otros participantes  
  



 

FECHA Y HORARIO  

 
 

El retiro comenzará la tarde del jueves 15 y finalizará el domingo 
18 de Agosto. 

Los participantes podrán ir llegando a partir de las 16:00 horas 
del jueves a fin de ir acomodándose e ir conociendo las 
instalaciones y el entorno.  

A las 18.00h. tendremos la primera reunión grupal y daremos 
comienzo al retiro. 

  
 
 

 

 



                                                                           

NORMAS DEL CENTRO ORADA 

 
 
- La alimentación es únicamente vegetariana, no se permite el 
consumo de carne ni pescado en el centro, así como tampoco el 
consumo de alcohol. 
- No está permitido fumar en el centro, más que en la zona 
habilitada para ello. 
- Se pide participar en el reciclado de plástico, papel y vidrio. 
- Se pide utilizar geles de ducha respetuoso con el medio 
ambiente, los podrá proveer el centro si fuera necesario. 
- No se permite llevar mascotas.  
 
 
 
 
   

 
 



 

SOBRE NOSOTROS 

 
Pablo D'Aloia, profesor de yoga en la línea más clásica ha sido certificado por Yoga 
Aliance internacional E-RYT 500 y titulado por Norma Guillén en Argentina en 
Hatha-Yoga tradicional según los Yoga sûtras de Patañjali. Profesor de Técnicas 
mentales, Yoga Nidra y Meditación siguiendo las escuelas de Ramiro Calle, André Van 
Lysebeth, Mataji Indra Devi y Swami Satyananda Saraswati. 

Practicante de más de 20 años y 12 de docencia, formador de profesores, Ha 
realizado diferentes cursos, maestrías, seminarios y talleres de formación en técnicas 
de Meditación, Relajación, Reiki, flores de Bach, gestión emocional, yoga para niños, 
expresión corporal, gestión de estrés y ansiedad, visualización, armonización, 
cuencos tibetanos, gongs y masaje tailandés o vibracional con cuencos, en Buenos 
Aires, Capilla del monte y San Marcos Sierra, Córdoba Argentina y también en 
España sus lugares de residencia, entre otros países. 

Hoy día comparte sus clases regulares de Hatha yoga en Málaga y también 
conjuntamente con medicos rehabilitativos y psicólogos entrena personas con 
tetraplegia y discapacidad intelectual en yoga o meditación además de impartir 
talleres o brindar conferencias dentro de España o Europa. 

 

Ana Teresa Fischer, profesora de yoga por Yoga Aliance internacional E-RYT 200; 
Yoga terapéutico por el Instituto de Estudios del Yoga; Título de experta 
universitaria en Yoga Terapéutico por el CEU; Yoga Miofascial por la Holistic Yoga 
Therapy y graduada en el Programa MBTC, de terapia cognitiva basada en 
Mindfulness. 
Pracaticante desde hace 12 años y en la acualidad imparte clases regulares de 
Vinyasa, hatha y yin yoga. 

 

 



                                                                           

CONTACTO 

 
 
 
 
 
Pablo D’Aloia 
 
 ajna.malaga@gmail.com    
 
tel. +34.617 97 03 62 
 
 
 
 
 
Ana Teresa Fischer 
 
anateresafischer@gmail.com  
 
tel. +34.600 08 40 13 
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