




“ “Os proponemos una experiencia familiar de desco-
nexión donde recargar pilas, reconectar con la natu-
raleza, contigo mismo y con tus seres más queridos.

Te proponemos pasar unos días en Casabela, una fa-
bulosa finca en exclusiva para ti y los tuyos. Disfruta 
de clases de yoga personalizadas y adaptadas a ma-
yores y pequeños, en un entorno único, rodeados de 
naturaleza y junto a nuestro cuidado jardín y piscina.  

Queremos iniciar a los niños en la práctica del yoga 
de forma lúdica y divertida y ayudar a disfrutar de un 

rato relajado y diferente en familia.

El yoga fomenta la relajación liberando estrés acumu-
lado, contribuye a mejorar la capacidad de atención 
y concentración; fomenta valores como el respeto y 
despierta la intuición, la creatividad y la alegría. 

La práctica de yoga en los niños produce el mismo 
bienestar que produce en los adultos, lo que se resume 
en que los niños se sienten más alegres y optimistas. 

Yoga
PARA TODA LA FAMILIA





“
“

Déjate sorprender por nuestra propuesta gastro-
nómica de kilómetro cero, original, sana y deliciosa. 
Piérdete por alguna de las increíbles rutas de sende-
rismo que parten de la puerta de la casa o simple-
mente relájate y disfruta de auténtico tiempo libre, 

déjate llevar por el entorno.

En definitiva, queremos que junto a tu familia descu-
bras una nueva forma de desconexión en un entorno 
privilegiado y para ello hemos preparado este exclu-
sivo programa de bienestar.

Naturaleza
Y GASTRONOMIA





Programa
NUESTRO

Fin de semana Completo
3 Días – 2 Noches

 Cocktail de bienvenida
 Media pensión

1 taller de merienda saludable con los 
más pequeños (opcional) 

Consultar con los responsables de la casa para 
establecer los horarios más adecuados y el 
menú adaptado a vuestros gustos y necesi-
dades.

Alimentación saludable
1 clase para adultos 
1 clase para niños
1 clase conjunta
Asistencia en horario de tarde a tu disposición
Puesta a punto de la casa diaria 
(todo el material necesario está incluido)

Yoga en familia 



CASABELA dispone de 13 habitaciones
y una capacidad total de 26 personas.

Precio total del programa 
según temporada: 

Casabela
SOBRE

De SEPTIEMBRE A MARZO | 300 €/Pers.
De ABRIL A JUNIO | 360 €/Pers.

De JULIO Y AGOSTO | 430 €/Pers.




