ENCÁNTALA
Oferta para líderes de seminarios
ENCÁNTALA ha sido creada por Fabienne,
que comparte el lugar- según explica la “hoja de corazón”- ofreciendo retiros.
Ofrece un espacio seguro y experimental con un diseño acogedor.
Puedes encontrar hierbas orgánicas, tés y ensaladas en el jardín durante todo el año.
Apoyamos promover activamente tu oferta.

ALOJAMIENTO
Incluye: Sala de seminarios, piscina exterior, salón con sofá gigante, pantalla, terrazas en la azotea y jardín.
- 4 personas en: 2 apartamentos, cada uno con 2 camas de 80cm, con cocina y baño propios.
- 3 personas en: 1 apartamento con 1 cama de 80cm, 1 cama de 150cm, con cocina y baño propio.
- 8 personas en: 3 habitaciones con 2 camas cada una de 80cm, 1 habitación con futón de 130cm y cocina
propia. Uso compartido de 2 baños y 1 cocina grande.
- 2 personas en: casita de jardín de madera, 1 cama de 130cm. Uso compartido de baño y cocina exterior.
- 1-2 personas en: casita de jardín con 1 cama de 135cm. Uso compartido de baño y cocina exterior.
- 1 persona en: casita en el jardín con vista al mar. 1 cama de 80cm. Uso compartido de baño y cocina exterior.
Hay 20 plazas para dormir.
El precio incluye limpieza final, papel higiénico, lavavajillas ecológico y agua de manantial.
Persona y noche: 33€ - a partir de 6 noches en habitación compartida.
(5 noches: 35€ cada / 4 noches: 38€ cada / 3 noches: 40€ cada / 2 noches: 45,50€ cada / 1 noche: 63€)
La ocupación individual de una habitación o apartamento, 20€ más por noche.
A partir de 10 participantes alojados en Encántala, 1-2 líderes de seminario son invitad@s a 1
alojamiento compartido.
Menos de 10 participantes, ofrecemos alojamientos a un precio especial para 1-2 líderes de seminario.

COMIDA
Vegetariana con productos regionales y/o ecológicos.
Desayuno: té, café, leche (sustituto), cereales (composición), fruta, pan, patés.
Almuerzo: plato principal caliente y variedad de ensaladas y/o frutas, café.
Cena: rica variedad de ensaladas frías o sopa.
Media pensión: 24€/persona/día (desayuno y almuerzo o cena)
Pensión completa: 30€/persona/día (desayuno, almuerzo y cena)
A partir de 10 comensales, 1-2 instructores/as de seminario están invitad@s al almuerzo.
Menos de 9 comensales los precios de las comidas aumentan.
Hay un cargo extra de 3,50€ por persona y por comida para la preparación de comidas especiales.

Con mucho gusto te hacemos una oferta individual.
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CALIDAD ENCÁNTALA
Por favor, prepara a tus participantes para este entorno especial con la “hoja de corazón”.
Sala de seminarios: 60 m², piso laminado (tarima), sistema de música con cable para entrada de auriculares,
colchonetas de yoga, cojines de asiento, sillas y hasta 8 colchones (mínimo 140cm.)
Salón con sofá: 50m², sofá (20 personas aprox.), piso de baldosas, escenario pequeño, pantalla desplegable,
proyector.
Otras áreas de interés: 2 terrazas con techo de azulejos, césped verde, varias zonas de estar, piscina al aire
libre de 6x3m con sofás cama gigantes, terraza gigante en el techo con vista al mar.
Con mucho gusto organizamos viajes desde y hacia el aeropuerto o el muelle por unos 40€ por vehículo.
Todos somos responsables de dejar las habitaciones limpias y ordenadas después del uso.
Los participantes con alojamiento externo pagan una tarifa plana ENCÁNTALA de 15€ por persona por
día. Las mismas condiciones y precios de comida.
Si no se necesita experiencia previa para participar y hay espacio suficiente, 1-2 miembros del grupo
Encántala tendrán la oportunidad de participar gratis.
Servicio de toallas: 5€ por 1 set de toallas de baño, 3€ por 1 toalla grande de playa.
La limpieza diaria de la habitación será hecha por un@ mism@, de lo contrario se pagará 15€/hora por el
servicio de habitaciones.

RESERVA Y CANCELACIÓN
La reserva se hace con el depósito del 20% del total acordado en vigencia.
Otro 30% de esta cantidad total debe pagarse antes de 6 semanas del inicio del seminario.
Sin el pago del 30% adicional, quedarán reservadas las plazas cubiertas por el pago del depósito hasta 6
semanas antes del inicio del seminario.
Sin notificación oportuna, se aplicarán los siguientes cargos de cancelación por la no ocupación: entre 4-6
semanas antes de la llegada 50%, de 1-4 semanas 75%, en la última semana el 100% del coste total.
Tras la cancelación, el pago realizado tendrá un crédito válido durante 1 año para poder asistir a Encántala
en otras fechas y según las condiciones del crédito.
El saldo de la cantidad total se puede transferir por adelantado o pagar en efectivo el día de la llegada.

LA CUENTA para todas las transferencias a ENCÁNTALA:
Tema:
Dueña:
IBAN:
BIC:
Banco:

Título y datos del seminario
Fabienne Scheu
ES37 2100 7109 3102 0009 8486
CAIXESBBXXX
CaixaBank
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Bienvenid@ al centro
ENCÁNTALA La Palma. Aquí...
...practicamos amor incondicional. Encántala significa “ama lo que es”
…eres bienvenid@ con todas tus sensaciones, deseos, preguntas y anhelos.
...estás invitad@ a ser amoros@ contig@ mism@, con los demás y con todos los seres y entorno.
...nos enfocamos en la expresión auténtica, pacífica, viva, sana y consciente.
...cuando no hay seminarios, los tiempos en grupo son el corazón que nos une.
...eres bienvenid@ a practicar nudismo como forma de amar y aceptar lo que eres.
...respetamos otros hábitos, por ello, como ejemplo, nos vestimos en las zonas visibles al exterior.
...no hay espacio para cinismo, sarcasmo y comentarios despectivos o hirientes.
...vivimos sin alcohol, sin humo y sin televisión. La zona de fumadores está fuera del centro.
...estás inmerso en el proyecto de corazón de Fabienne, su hogar.

Mi seminario en ENCÁNTALA
de

hasta que

=

noches

Entrada a partir de las 16h, salida hasta las 10h

LIDER

DEL SEMINARIO

1a persona:
2a persona:
3a persona:
Dirección de facturación
Título del seminario
Homepage

COMIDA
Comida deseada de Encántala:
Primera comida:
Última comida:

HORARIO

PARA EL SEMINARIO

Horario de seminarios: de

a

/ de

a

/ de

a

Comienzo en la sala de seminario:
Fin en la sala de seminario:
Número de participantes:
personas en habitación doble
personas en habitación individual
Deseos personales y comentarios

Estamos encantados de hacerle una oferta individual! :-)

