
Vacaciones, yoga y playa      (Del 01.06 al 30.09) 

Con Viviana Ferrer y Marcos Vinodelfín



LA ISLA

La isla de Menorca fue declarada Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO en el año 1993

Tiene una extensión de 47 km de largo por 19 
de ancho. La mayor parte del paisaje es ondu-
lante y con escasa vegetación. La costa norte 
es muy escarpada, mientras que la costa sur 
tiende a ser más llana con amplias playas 
arenosas. Tiene una costa de 216 km con lo 
que el mar está siempre presente.

La principal característica del medio natural 
de Menorca es la diversidad ambiental ex-
istente. En apenas 700 km2, la isla ofrece la 
posibilidad de encontrar una representación 
de casi todos los hábitats propios del Mediter-
ráneo, destacando la vegetación forestal, los 
barrancos, las cuevas, las zonas húmedas, los 
sistemas dunares, el litoral rocoso y los islotes

Menorca es una isla preciosa y tiene muchí-
simas playitas y rinconcitos impresionantes, 
por lo que os recomiendo alquilar vehículo.



EL YOGA CON VIVIANA FERRER

“Yoga for Moksha” es una escuela especializa-
da en diseñar prácticas personales incluyen-
do tanto asanas, pranayama, fi losofía, mantras 
o meditación. 

Es importante entender cada postura correct-
amente para poder adaptarla según las necesi-
dades individuales de cada persona en caso de 
lesiones u otros problemas.

Hay clases regulares de Ashtanga Vinyasa es-
tilo Mysore ( con alineamiento ).

Clases guiadas de Hatha Vinyasa. 

Clases privadas para una persona o más (si 
sois un grupito) y queréis practicar en fi n de 
semana por ejemplo.  

Consulta de  Acupuntura y masaje ayurvédico  
también disponible con cita previa.

Las clases de yoga serán en la terraza de casa 
por la mañana (entre el 1 de junio y el 1 de oc-
tubre) y en la sala de Mahón por la tarde. 
Podéis ver horarios en: 

www.ashtangayogamenorca.com.

Desde el 2005, estudio con distintos profesores y escuelas:  Ashtanga Yoga, con Rolf 
y Marci Naujokat ; Viniyoga, en Chennai ( India ),  Vinyasa Yoga en Sri Lanka con Lou-
isa Sear, en italia con Dona Holleman y Yoga Iyengar en “Himalayan Yoga Center”, 
India. He trabajado dando clases de yoga en Menorca, Barcelona, India y Japón, donde 
organizo también retiros . 



LA CASA

Vivimos en una casita de campo en Menor-
ca, muy espaciosa y luminosa, cerquita de las  
calas de la costa sur de Menorca. La casa está 
en Torret (Sant Lluis) una zona con mucho  
encanto y muy cómoda. Disfrutamos de la 
tranquilidad y la calma del campo estando  muy 
cerca de San Lluis (1 km) y de Mahón (4 km).

Alquilamos 3 habitaciones grandes y con mu-
cha luz. Hay una cama doble y una individu-
al en cada una, por lo que hay espacio hasta 3 
personas. 

Acceso a todos los espacios de la casa, hay 
un jardincito y una terraza con mesitas para 
comer…tomarse un  té… mirar las estrellas… o 
lo que os apetezca. Con cocina y  baño com-
partidos, en el jardín hay otra ducha muy ape-
tecible.

Ah!! Tenemos una perrita muy guapa, Frida, y 
una gatita muy graciosa, Rumi.



EL ENTORNO

El transporte público en Menorca no es muy 
regular, así que recomendamos alquilar un 
vehículo para tener una mayor movilidad. No 
tendrás problema para aparcar en la casa. La 
casa está situada a 1km de la parada de auto-
bús de San Lluís.

Os recomendaremos también restaurantes lo-
cales buenos y otros lugares interesantes de la 
isla…excursiones a caballo, salidas en barca, 
etc…

Ya veis un poco el plan, la idea es que os or-
ganicéis vosotros para vuestro propio retiro 
de yoga, que escojáis las fechas que os vayan 
mejor y os quedéis el tiempo que os apetez-
ca. Podéis venir a las sesiones de yoga que 
queráis y aprovechar el tiempo libre para lo 
que sintáis en cada momento. Evidentemente 
no es obligatorio practicar yoga, puedes venir 
acompañado de amigos, pareja o familia que 
no sean practicantes.

Para que os diseñéis unas vacaciones a vues-
tra medida.



LA MÚSICA DE MARCOS VINODELFÍN

Marcos es músico profesional y suele to-
car cada tarde noche en distintos lugares 
de la isla, o también algún día en casa, así 
que si os gusta la música es un buen plan 
para la noche que os apetezca..

Puedes escuchar su música en:

http://www.elcircodelasmariposas.com/.

HORARIOS VERANO

*mañanas

Martes y jueves
Clase Ashtanga Mysore 
de 8h a 10:15h 
(llegada entre las 8h y las 9h)

Viernes
Clase guiada Hatha Vinyasa
de 8:30 a 10h.

*Tardes

Lunes y miércoles
Clase Ashtanga Mysore
de 19:30h a 21h 

Martes y jueves
Clase guiada Hatha Vinyasa
de 19h a 20:30h (Mahón).

Para más información y consultas de dis-
ponibilidad contacta con nosotros:

Vivana Ferrer: 655 269 899



¡ Aquí estaremos, recibiendo con los brazos abiertos a todos los que vengáis!

OM SHANTI

VIVIANA Y MARCOS


