
 
 
 

RETIRO DE YOGA EN VELERO ECOLÓGICO 
A FORMENTERA 

 
      

 
 
 
Ven y aprovecha esta  maravillosa oportunidad  para disfrutar  de la fusión de 
la energía del mar y la tuya propia, navegando y fondeando por las bellas 
playas y calas de la isla de FORMENTERA. Durante este retiro tendrás la 
experiencia de vivir en un barco, practicar yoga y experimentar muchos otros 
momentos mágicos. Navegaremos, descubriremos nuevos maravillosos 
lugares y practicaremos yoga a bordo y en la playa, disfrutaremos  también 
de un viaje sonoro entre el mar y los cuencos tibetanos y tendremos tiempo 
libre para pasear, nadar, tomar el sol y relajarnos. 
 

 



INFORMACION DEL RETIRO 
 

DESTACADOS DEL RETIRO 
 

• Clases  de yoga  
• Sesiones de meditación al amanecer y  al atardecer  
• La oportunidad de aprender los conceptos básicos de la navegación  
• Navegación a vela   (siempre que haya viento) 
• Acceso a todas las instalaciones a bordo 
• Pensión completa 

 
ESTILO DE YOGA 

 
Haremos Kundalini Yoga, también llamado Yoga de la conciencia, 

consiste en técnicas yóguicas sencillas que pueden ser practicadas por todo 
el mundo. Algunos de sus efectos positivos se experimentan de inmediato. 
Mantiene el cuerpo en forma y entrena la mente para ser fuerte y flexible 
permitiendo afrontar mejor los cambios y el estrés. Hay un aumento de la 
capacidad de oxigenación junto a un flujo sanguíneo hacia loas glándulas lo 
que da como reslutado una elevación de la conciencia y vitalidad. A través de 
las técnicas de respiración y meditación se puede alcanzar par en la mente. 
Cada persona participante practica a un ritmo que se acomode a su 
felxibilidadi y fortaleza. 

ALOJAMIENTO 
	

Durante este retiro, conocerás a GELUK que en holandés significa felicidad… 

 
Geluk, es un robusto velero de 15 metros fabricado en aluminio naval, 
equipado para navegaciones oceánicas.  
 
 

 



Este barco, que fue fabricado para grandes navegaciones y vida a bordo, no 
es nada parecido a otro barco que podamos ver en un puerto. La impresión 
que tienen las personas al verlo es que es un tanque…, y no es para menos 
pues todo está construido muy robusto.  
 
Aparejado en Cutter, con una fuerte jarcia toda ella sobredimensionada y con 
medidas de seguridad adicionales, en cada lugar del barco se pueden 
apreciar las diferencias con cualquier barco convencional, que contribuyen a 
hacer las navegaciones más confortables y con más seguridad. El interior es 
muy acogedor y al igual que el exterior rebosa de detalles para un mayor 
confort y seguridad que denotan que se ha pensado mucho para que este 
perfectamente estructurado para la vida a bordo y poder realizar las 
actividades cotidianas con total seguridad. Además es un barco totalmente 
ecológico y sostenible. La electricidad que consume es fotovoltaica y eólica  y 
el agua sanitaria es la propia agua del mar, filtrada y depurada.  
	

	

	
 
Este encantador velero también ofrece un excelente espacio para comer al 
aire libre. Esto promete hermosos desayunos, brunch y cenas que absorben 
los aromas del océano y los paisajes circundantes.  
 

 



Geluk puede acomodar hasta 8 personas incluidas el capitán, marinero y el 
profesor de yoga. El barco también ofrece una  terraza frontal para relajarse 
donde podrás disfrutar de las sesiones de meditación y, leer o tomar el sol 
mientras navegas. El alojamiento es compartido, en camarotes que ofrecen la 
comodidad básica que necesitas para una buena noche de descanso. 
Dependiendo del clima y el viento, el capitán nos llevará a las mejores playas 
y calas de Formentera, para las prácticas de yoga de la mañana y/o tarde. 
Navegaremos y disfrutaremos del privilegio del mar Mediterráneo con una 
sesión  de meditación o una práctica dinámica de yoga para terminar con la 
impresionante puestas de sol.  Por la noche, amarraremos en el puerto o 
fondearemos en alguna playa para pasar la noche a bordo.	
 
 

LAS PRACTICAS YOGA 
	
Las prácticas de yoga tendrán lugar a bordo y en la playa . Estas prácticas 
son particulares debido al terreno. Por favor, no esperes una práctica como la 
que tendrías en tu centro o en tu casa. La práctica a bordo será más tranquila 
y de equilibrio mientras que la práctica en la playa se diseñará para que 
tenga sentido con la conexión a tierra para volver a equilibrarse después de 
unas horas de navegación. Trabajarás en posturas introspectivas, centrando 
la energía y las secuencias dinámicas que trabajan el núcleo, el equilibrio y el 
enfoque.  También combinaremos prácticas de yoga con meditación, 
pranayamas (técnicas de respiración) mantras y sungazing. 
 

 
YOGA EN LA PLAYA 
 
 

        



 
 
 

 
SUNGAZING 
 

 
 
 

 

 



 
 

VELA Y VIDA A BORDO 
 

Durante estos días de navegación, tendrás la oportunidad de experimentar la 
vida en un velero. La vida en un velero no se trata de lujo, aunque es un 
privilegio absoluto. Descubrirás la vida desde el mar y tendrás la posibilidad 
de acceder  a  playas y lugares a los que no se puede acceder por tierra. Los 
momentos en que navegas son para ti, momentos relajantes para leer, la 
oportunidad de socializar con el grupo o simplemente estar y sentir. Por otro 
lado, también aprenderás que la vida en un velero es diferente de la vida en 
casa. Es un espacio pequeño y serás una parte esencial de la tripulación. Por 
lo tanto, se necesitará de tu colaboración y ayuda con el capitán, el profesor 
de yoga y el resto del equipo a cargo de todos los deberes del barco. Espera 
que el capitán te pida ayuda con algunas velas, cuerdas y algunas maniobras 
al fondear o en el puerto. Por favor, ayúdanos con la preparación de las 
comidas, el trabajo en equipo al preparar la mesa y la rotación para limpiar 
los platos. Respeta al grupo y mantén el orden. Hacer todo juntos es 
divertido. Disfruta de la unión y la conexión que se crea con el resto del 
grupo. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
EL CAPITÁN Y EL EQUIPO 

 
A bordo, conocerás a TECLO, el capitán y  a Andrezza la marinero . Teclo 
tiene más de 20 años de experiencia en navegación no solo en el 
mediterráneo sino también en muchos otros lugares  y océanos del mundo. Él 
nos llevará de forma segura a todos los lugares increíbles y compartirá su 
tiempo con todos nosotros.  

	  
TECLO “EL CAPITAN”             ANDREZZA ¨LA MARINERO 
 
 

EL INSTRUCTOR 
 

Las actividades diarias serán dirigidas por  Esteban, el profesor de Yoga. 
Todos los profesores de yoga que colaboran con Shunia Yoga  son 
profesores de yoga titulados y reconocidos por KRI (Kundalini Research 
Institut) a nivel internacional y AEKY (Asociación Española de Kundalini 
Yoga)  a nivel nacional , con los que puedes conectarte y disfrutar de las 
prácticas de yoga, y muchos momentos increíbles.  
 

 
ESTEBAN “EL PROFE” 
 
 

 



COMIDA 
 

La alimentación durante el retiro se servirán dos comidas diarias el desayuno 
y el almuerzo. El desayuno consistirá en tés y café, tostadas, aguacate, 
tomates y queso fresco. El almuerzo será un platillo ligero principalmente 
vegetariano, deliciosas salsas y sopas frías, acompañado de postres como 
frutas o zumos.  La cena es de libre elección, bien puede ir cada persona por 
su cuenta o seguir en grupo y cenar juntos en algún restaurante vegetariano 
o pedir un servicio de catering y cenar a bordo. Snacks como nueces, frutas 
frescas, muesli, jugos y leches vegetales siempre estarán disponibles en el 
barco..  
 
LOS SIGUIENTES ALIMENTOS ESTÁN INCLUIDOS:  
• Desayuno  
• Almuerzo  
• Refrigerios  
• Bebidas  
 
TIPOS DE ALIMENTACIÓN DISPONIBLES: • Vegetariana/Vegana 
 

PUNTO DE EMBARQUE 
 

El punto de encuentro será en el “Bar Flotante” en Cala Talamanca del 
Puerto de Ibiza, lugar desde donde saldremos el sábado día 14 de julio  a las 
13.00h. El profesor de Shunia Yoga estará disponible para recibirte a partir a 
las 11.00h. El barco zarpará del puerto a las 14:00h 
 

 
 
 
 

 



 
HORARIOS DE RETIRO 

 
DÍA 1 SABADO  
Punto de encuentro en el puerto de Ibiza para embarcar a partir de las 
11.00h.  Durante la travesía hasta Formentera, tendrás una reunión de 
bienvenida  a bordo con el capitán  y el profesor de yoga, navegaremos y 
contemplaremos la puesta de sol acompañados de un viaje sonoro con 
Cuencos Tibetanos.  Atracaremos en el puerto de Formentera y dispondrás 
de la noche libre. 
 
DÍA 2 DOMINGO  
6:30h SUNGAZING (técnica de mirar al Sol para sanar y cargarse de 
energía) y Meditación 
9:30h Desyuno a bordo del Geluk. 
Tiempo libre, fondearemos en algún lugar  donde puedes nadar, bucear o 
tomar el sol a bordo.  
14:00h Almuerzo en el barco.  
Tiempo libre.  
20:00h Yoga Nidra  seguido de atardecer y puesto del Sol en la playa.  
22.00h Cena y tiempo libre 
 
DÍA 3 LUNES  
6:30h Sadhana (práctica matinal) en playa. 
9:30h Desyuno a bordo del Geluk. 
Tiempo libre, fondearemos en algún lugar  donde puedes nadar, bucear o 
tomar el sol a bordo.  
14:00h Almuerzo en el barco.  
Tiempo libre.  
20:00h Viaje Sonoro (Cuencos Tibetanos + Gong) 
22:00h Cena y tiempo libre 
 
DÍA 4 MARTES 
6:30h SUNGAZING (técnica de mirar al Sol para sanar y cargarse de 
energía) y Meditación 
9:30h Desyuno a bordo del Geluk. 
Tiempo libre, fondearemos en algún lugar  donde puedes nadar, bucear o 
tomar el sol a bordo.  
14:00h Almuerzo en el barco.  
Tiempo libre navegando hasta el puerto de llegada 
17:00h Llegada a puerto de Ibiza. Meditación para equilibrar las sensaciones 
y despedida. 
Por favor ten en cuenta que la ruta puede variar de acuerdo con el clima y las 
condiciones del mar. La ruta, fondeados y puertos debido a los cambios de 
viento se deciden al momento. 
 
 

 



EL PAQUETE INCLUYE 
 

• 2 comidas vegetarianas saludables diarias  
• mínimo 2 clases diarias de yoga  
• 3 noches de alojamiento  
• Acceso a todas las instalaciones a bordo 
• Uso de toallas  
• Lecciones y prácticas de navegación 
• Combustible  
• Coste de amarre en puertos. 

 
NO INLUYE : 

• Cenas 
• Cualquier tipo de gastos de desplazamiento  

 
Importe total: 720€  
 
Reserva tu plaza ingresando el importe del mismo en la cuenta de  
La Caixa: ES91 0049 4359 6322 1002 1061 y luego mándanos un mail a 
elclot@shuniayoga.com con el comprobante de pago. 
 
Si tienes cualquier duda por favor ponte en contacto con nosotros 
llamándonos al +34 637 85 86 31 o escríbenos a elclot@shuniayoga.com y a 
la mayor brevedad posible. 
 
Nota: El pago será reembolsado en su totalidad si no se llenan como 
mínimo 3 plazas o en caso de mal tiempo y no poder navegar. 
 
 
ESTE RETIRO DE YOGA ES APTO PARA CUALQUIER PERSONA sin 
necesidad de haber practicado yoga anteriormente.  
 
Sat Nam y bendiciones… 
 
 
 
 
 


