
RETIRO DE  YOGA CON 
SURINDER SINGH

DEL 6 AL 9 DE FEBRERO

Desde Rishikesh, India, a La Serena, Uruguay.

TENEMOS EL HONOR Y LA FELICIDAD DE RECIBIR NUEVAMENTE

A NUESTRO QUERIDO AMIGO Y MAESTRO 



 SURINDER SINGH

Surinder Singh es uno de los instructores de

Hatha Yoga más populares de Rishikesh, la capital

mundial del Yoga en India.

Reconocido por su excelencia al transmitir las enseñanzas de

un modo cálido, integral y accesible para todos los niveles y

diferentes culturas.

Cada día en su shala en Rishikesh, guía e inspira, sembrando

la semilla del Yoga en cientos de personas de todo el mundo,

tanto en Oriente como en Occidente, viajando, cada año, a

Europa, China, Rusia y Japón a compartir su experiencia.

Comparte la práctica general del Hatha Yoga, con profunda

dedicación y presencia. Combinando la mecánica de las

asanas con el arte del alineamiento, ejercicios de pranayama y

técnicas de meditación, en una atmósfera de hogar y simpatía.



PROGRAMA

06/02 JUEVES

07/02 VIERNES

16:00 Llegada. Acomodación en el cuarto

correspondiente.

17:30 Práctica y presentación de Surinder.

20:00 Cena

7:00 Práctica con Surinder

9:00 Meditación de cuencos 

10:00 Desayuno 

13:00 Almuerzo 

16:30 Práctica y Satsang con Surinder

19:30 Contemplación del atardecer en La Serena

20:00 Cena



PROGRAMA

08/02 SÁBADO

09/02 DOMINGO

7:00 Práctica con Surinder

9:00 Meditación de cuencos

10:00 Desayuno y karma yoga

13:00 Almuerzo 

16:00 Caminata

16:30 Práctica  y Satsang con Surinder

19:30 Contemplación del atardecer

20:00 Cena

7:00 Práctica con Surinder 

9:00 Satsang de cierre.

10:00 Baño de gong

11:00 Brunch

 



ALTOS DE LA SERENA 

Altos de la Serena Apart Hotel es un refugio en la naturaleza.

Combina el confort, la estructura y el bienestar con la

simplicidad, la calidez y la rusticidad del bosque. Se encuentra a

250 metros del mar y a 2 kilómetros de la laguna de Rocha. Todo

el entorno del lugar inspira a conectar con la verdadera

naturaleza interior. El salón de prácticas es el punto de

encuentro más hermoso, donde compartiremos la experiencia

del yoga con Surinder envueltos en el verde que nos rodea y los

sonido de los pájaros. 



HABITACIONES

Las habitaciones de Altos de la Serena son espacios

compartidos desde 2 a 6 personas con baño, cocina incluida

y aire acondicionado, los cuales cuentan con todas las

comodidades necesarias para descansar conectando con la

armonía de la naturaleza que los rodea.

 

 



LA SERENA , LA PALOMA

La Serena es la última playa con servicio de guardavidas hacia el

lado sur de La Paloma, próxima a la Laguna de Rocha, zona de

alimentación y refugio de mas de 200 especies de aves

permanentes y migratorias. 

Se encuentra a pasos de Altos de la serena. Su  arena blanca y

el mar abierto forman un paisaje que sostiene y abraza la

armonía y la inmensidad de la naturaleza. 



ALIMENTACIÓN
 

El amor  de la cocina y su rica gastronomía,

es un gran atractivo en nuestros retiros. El desayuno viene

con las delicias de la cocina rural: panes de masa madre,

yogurt casero, galletas con ghee, budines frescos, frutas de

temporada, granola casera, miel, tés orgánicos – de yana

infusiones, etc.  

 

En el almuerzo podemos degustar platos tradicionales de la

India, como dahls (sopa de granos), sabjis (mezcla de

vegetales salteados), chavals (arroz surtido). Además de

delicias como chapatis (panecillos), famosas samossas

(pasteles caseros) y perritos (albóndigas rellenas). A estos

sabores podemos agregar las típicas ensaladas del bosque

atlántico con hojas y flores de la región. Además de estos,

otros sabores del mundo también aparecen aquí y siempre

son bienvenidos a nuestra mesa.

 

La cena es siempre una comida más ligera y sabrosa que nos

prepara para una buena noche de

sueño. Pueden ser cremas, panes, risottos, pasteles y

ensaladas. ¡Para que el día termine completo y feliz!

 

En esta oportunidad nos inspiramos en la experiencia de

Rishikesh para desarrollar platos sencillos, llenos de sabores

de la India, que acompañen la práctica con una dieta

satvica y la expansión de la experiencia.



GRACIAS POR COMPARTIR
LA EXPERIENCIA DEL
ALMA


