
Cataluña 
6-9 mayo 2021

Silencio
Cuerpodel

Retiro meditativo con Ennéa Tess Griffith



Habitaciones     Habitación doble (25€/pers/noche)             Cama individual en habitación compartida (19€/noche)

Dormitorio (13€/noche) (consultarnos)

Inscripción

Gracias por rellenar un formulario por persona. Cada formulario se envía a:
thomas@samabarcelona.com         albadevaespai@gmail.com

Me apunto al retiro « Silencio del Cuerpo » del 6 al 9 de mayo 2021, on Ennéa Tess Griffith en Can Pons Xic (Cataluña).

Vengo en coche, dia-hora aproximativa de llegada:

Vengo en tren hasta la estación de Hostalric:

Deseo un transporte para:  recogerme   llevarme a la vuelta (tarifas bajo pedido)

Comidas: sanas y preparadas en el sitio. Los tiempos de las comidas son momentos importante de compartir 
durante el taller alrededor de Ennéa Tess Griffith. 
En caso de ayuno (unicamente):

No ceno durante el taller: deduzco 50 € al importe total de mi reserva
No desayuno durante el taller: deduzco 25 € al importe total de mi reserva

En caso de habitación doble, usted reserva con:

Compruebo la 
disponibilidad con el 

servicio de reserva 
+34 661 370 001

(tel. o whatsapp)

Entrego una paga señal 
correspondiente a la mitad del 

importe del taller 

Pago el resto a lo más 
tarde el primer día de mi 

estancia

Las diferentes etapas de mi reserva:

01 02 03

       Sr.     Sra.

Apellido        Nombre 

Dirección 

Código postal     Ciudad       País 

Tel.     E-mail 

Persona que contactar en caso de emergencia (nombre y tel.)

¿Es su primer taller « Silencio del cuerpo »?  SI    NO

Objetivos personales eventuales:

El dia anterior del taller, miércoles 5 de mayo, se llega entre las 18h y las 21h, la cena este día es a las 20h. 

¿Alojamiento deseado en el lugar del taller? (segun disponibilidades al momento de la inscripción)



Importe del taller (300€, reducido a 240€ para inscripciones antes del 31/01/2021):

Importe comidas (37€/día, 148€/los 4 días, o 134€ si no ceno en el sitio del taller el 5 de mayo, o ver las tarifas en la 

pagina anterior en caso de ayuno parcial):

Importe total alojamiento eventual (ver pagina anterior):

El importe total de mi estancia (taller + comida + alojamiento eventual) es:

El importe de la paga señal es 150€.

Hago la paga señal para validar la reserva de mi estancia.

Por transferencia bancaria sobre la cuenta de 

      Benecifiaria:                                  Maria Lluisa Casanova Perez (representante Associació Albadeva Espaï)

IBAN:                                              ES92 0081 0114 4800 0132 5540

BIC:                                                 BSABESBBXXX

Concepto de la transferencia:   APELLIDO Nombre  Associació Albadeva Espaï  Silencio del cuerpo

Taller organizado por la Asociación Albadeva Espaï y promocionado por Sama Barcelona (samabarcelona.com).

• Mando este formulario por email a thomas@samabarcelona.com (escaneándolo o fotografiándolo) para vali-
dar la reserva de mi estancia.

• Me comprometo a pagar el sueldo a lo mas tarde el 1er día de mi llegada.

• Mi estancia es definitivamente confirmada una vez el importe total pagado.

Deseo una factura:   Si No

Para mi participación al taller « Silencio del cuerpo », declaro estar en buena salud y capaz de participar a las 

diferentes actividades propuestas (meditaciones, Samadeva Yoga, marchas en la naturaleza). Declaro asumir mis 

responsabilidades personales y en grupo.

         Declaro haber leído y aceptado las condiciones generales de venta.

Finalizo mi inscripción 

FECHA    FIRMA



Este taller está organizado por la Associació Albadeva Espaï y promocionado por 
Sama Barcelona.

La tarifa del taller deberá abonarse en totalidad en caso de cancelación con menos 
de 8 días de antelación por parte del participante. Si la organización cancela el 
evento, este tiene que devolver la totalidad del importe recibido.

Info COVID: en caso de nuevas restricciones debidas a la situación sanitaria en la 
primavera 2021 que impedirían el viaje de los participantes, o que impedirían al or-
ganizador reunir un grupo, la paga señal y los importes ya pagados se reembolsarían 
en totalidad. 

No dudes en contactarnos para bien preparar tu venida.
Thomas: +34 661 370 001 (tel. o whatsapp) thomas@samabarcelona.com
Preguntas sobre el alojamiento: Lluisa +34 629 519 300  albadevaespai@gmail.com

Notas

Condiciones generales

Pintura Idris Lahore


