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El festival

Los ponentes

La provincia de Girona destaca por su larga tradición termal y tera-
péutica, motivo por el que se ha creado el Club de Salud y Bienestar 
de la Costa Brava y el Pirineo de Girona, impulsado por el Patronato 
de Turismo Costa Brava Girona de la Diputación de Girona, con la 
intención de potenciar la oferta turística de bienestar del territorio. 
Actualmente este club cuenta con una treintena de asociados entre 
los que hay spas, centros de bienestar y alojamientos para retiros, 
así como una considerable oferta de empresas que proponen acti-
vidades de meditación, yoga y alimentación saludable.

Este festival busca ofrecer encuentros de bienestar holísticos para 
el cuerpo, la mente y el alma dirigidos por empresas del territorio o 
por otros profesionales de referencia en el ámbito del bienestar. La 
mayoría son de la provincia de Girona o están vinculados con ella. 
Porque #InCostaBrava #InPyrenees es un territorio donde se respira 
bienestar. 



10.00h Jivamukti Yoga
Masterclass 
@ninamanich

10.00h Movimiento consciente
@joancarlesespejo

11.00h Desayuno saludable  

11.30h Masterclass Yoga 
@AlbaFitYoga

11.30h Los Beneficios de la  
Kombucha
@pgacatalunyaresort

13.00h Comida saludable

15.00h Naturaleza y silencio 
Mesa redonda 

16.00h Dieta Macrobiótica
@CristinaBrondo

17.00h El entorno debe 
ser saludable
@NuriaColl

18.00h Masterclass Yoga
@ClaudiaAriasYoga
 / todos los niveles e intensidades

18.00h Rocket Yoga
Masterclass
@AlbaFitYoga
/ intensidad alta

10.00h Happyyoga Girona
Masterclass 

10.00h Conferencia 
Javier García Campayo

11.00h Desayuno saludable   

11.30h Brunch Macrobiótico Taller
@espaicuinarsa

11.30h Autocura facial Ringana
@thewellco._
@carolina_ferrer_

14.00h Tiempo libre  
posibilidad de reservar en 
el Wellness Center

15.00h El otoño dentro de ti 
@aromesalbosc 

15.00h Lectura de etiquetas  
alimentarias
@fitandeatbyanna

16.00h Nutrición saludable  
& healthy snacks
@thewellco._
@carolina_ferrer_

17.00h La paz interior 
@gasparhernández

18.00h Meditación
@EdgarTarres

18.00h Masterclass yoga 
@mariayoga.home

Jueves
15 de septiembre

Parrilla de Programación

Viernes
16 de septiembre



Fin de semana. 17/18 de septiembre

08.00h Masterclass yoga
en el barri vell de  
Girona
@Happyyoga Girona 
Desayuno saludable  
elaborado por 
@espaicuinarsa 
y experiencia de  
bienestar a  
@aqvabanysromans

08.00h Tai Chi & brunch  
en Sa Boadella
@LloretTurisme

11.00h Mindful eating 
@espaicuinarsa

11.00h Para y respira
Yoga
@respira_lliure
@maspinedaoix 

18.00h Winefulness
@edgartarresfalco
@pgacatalunyaresort

07.00h Sunrise Mindfuleating
@edgartarresfalco y  
@espaicuinarsa  
en el Yacimiento de  
Empúries

08.00h Tai-Chi en Sa Boadella
@LloretTurisme

11.00h Cocinamos Silvestre
Taller
@aromesalbosc
en el @montjuicbbgirona 

Sábado Domingo

Parrilla de Programación



Nina Manich
Masterclass Jivamukti Yoga

Estudié Derecho y un Máster en Cooperación y Derechos Huma-
nos con el anhelo de ayudar a los demás. Después de trabajar en 
varios proyectos surgió la oportunidad de hacer mi primera forma-
ción en yoga. Lo que iba a ser un mes de profundización para mí, 
terminó abriéndome las puertas a compartir esta filosofía. Después 
conocí el método Jivamukti Yoga.

Jivamukti me dio la luz que le faltaba a mi práctica, despertó el 
compromiso real y estimuló en mí el compromiso real de querer tras-
cender la idea de separación, animándome a soltar la rigidez que 
me alejaba del otro y, sobre todo, a integrar la compasión como 
camino para la liberación.

Jueves 15 / 10:00 h

@ninamanich

Yoga



Joan Carles Espejo
Movimiento consciente

Profesor acreditado y mentor de profesores de mindfulness y compa-
sión para Respiravida - Breathworks. Disfruto de la meditación desde 
hace 30 años. Después de que me diagnosticaran una enfermedad 
genética minoritaria que, entre otros problemas asociados, provo-
ca dolor crónico, caí en una profunda crisis personal que supuso el 
abandono durante un tiempo de gran parte de mi actividad física y 
de la práctica meditativa. Más tarde decidí aproximarme a la me-
ditación desde una perspectiva integradora, utilizándola como vía 
para entender mi sufrimiento y el de los demás. Es entonces cuando 
empecé a interesarme por el mindfulness y a sentirme especialmen-
te inspirado por el trabajo de Vidyamala Burch y Jon Kabat-Zinn.  
Después decidí retomar la práctica de la atención plena de manera 
comprometida y formal y convivir con el dolor físico y el sufrimiento 
emocional de una forma creativa, con la intención de ayudar a otras 
personas a disfrutar de una vida más plena y saludable. Actualmente 
estoy profundizando en mi práctica como budista contemporáneo.

Jueves 15 / 10:00 h

@joancarlesespejo

Meditación



Alba Fit Yoga
Masterclass 

Jueves 15 / 11:30 h

Soy ingeniera técnica de diseño industrial, pero hace más de 3 años 
que lo dejé todo para dedicarme íntegramente al fitness y al yoga 
y crear contenido de valor en mis redes sociales.

A los 24 años hice mi formación como entrenadora personal y nutri-
cionista deportiva. Pero pronto descubrí el yoga y me di cuenta de 
que era la pieza que faltaba en mi vida. Tras 3 años de práctica de 
yoga, me formé en Ashtanga Vinyasa y Rocket Yoga.

Con mis conocimientos como entrenadora personal, he podido de-
finir mi propio estilo personal, el Fit Yoga: muy versátil y creativo, 
con ejercicios funcionales para mejorar nuestro fitness y, a la vez, 
posturas de yoga para mejorar nuestra flexibilidad.

@albafityoga

Yoga



Mireia Cervera PGA Catalunya
Los Beneficios de la Kombucha

Aunque parezca recién llegado, el té Kombucha, es una bebida 
fermentada milenaria, que se obtiene a partir de la fermentación 
del té, de sabor dulce y ácido. Si quieres sentirte bien por dentro y 
por fuera, el té kombucha es tu gran aliado. Ideal para refrescarte 
sin necesidad de tomar refrescos industriales y encima cuidarte. Su 
gran valor reside en que nos puede ayudar a fortalecer las defen-
sas y mejorar la composición de la flora intestinal, entre otros mu-
chos beneficios. Descubre todos sus beneficios para la salud, como 
y cuando tomarla y sus contraindicaciones con esta degustación 
de kombuchas por parte de la nutricionista Mireia Cervera, nutri-
cionista del Wellness Centre de PGA Catalunya y parte del equipo 
de nutricionistas de Flax & Kale. 

Jueves 15 / 11:30 h

@pgacatalunyaresort 

Nutrición



Naturaleza y silencio
Mesa redonda

Espacio de divulgación del valor del silencio y la naturaleza para 
aportar conocimiento, herramientas y experiencias con relación a 
estos dos conceptos, y facilitar ideas y propuestas para convertirlos 
a ambos en recursos que se puedan utilizar en el diseño de experien-
cias, actividades y proyectos en el ámbito turístico.
Joan Carles Espejo: Profesor de mindfulness, yoga, taichi, amante de 
la naturaleza y colaborador en diferentes universidades y centros de 
nuestro país. www.mindfulnessaccion.com
Javier García Campayo: Médico psiquiatra, profesor titular en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Director del 
Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza.  
www.javiergarciacampayo.com
Víctor Martín: Especialista en creación de experiencias en la natura-
leza para empresas. www.desconnexions.com 
Modera: Edgar Tarrés: Cofundador del Instituto del Silencio. Diseño 
de experiencias de bienestar y programas formativos para empresas. 
www.edgartarres.com
 

Conferencia

Jueves 15 / 15:00 h



Cristina Brondo
Dieta macrobiótica 

Jueves 15 / 16:00 h

Más conocida por su carrera como actriz, que empezó cuando te-
nía 12 años, Cristina Brondo es una gran apasionada de la vida 
sana. Su interés por la alimentación sana y los hábitos saludables 
la animaron a formarse como experta en macrobiótica. Además, 
cuenta con una gran experiencia, ya que desde hace más de 20 
años practica esta filosofía de vida en su día a día.

La macrobiótica no es simplemente una dieta, es una filosofía de 
vida que apuesta por unos hábitos saludables y una alimentación 
consciente. Es una manera de vivir y de pensar que da mucha im-
portancia a la escucha interna y a la conexión consigo mismo.

La dieta macrobiótica es una de las pocas dietas que tienen en 
cuenta las emociones y las relacionan directamente con lo que 
comemos. Nos explicará las bases de esta ancestral filosofía y de 
cómo incorporarla disfrutando de mejoras increíbles en la salud fí-
sica y mental.

@cristinabrondo

Conferencia



Núria Coll
“El entorno debe ser saludable”

Jueves 15 / 17:00 h

En esta charla, la CEO de Etselquemenges, Núria Coll, explicará la 
importancia de generar un entorno saludable para ser más capaces 
de vivir de manera saludable. La familia más cercana y los amigos 
pueden ser nuestros cómplices o nuestros distorsionadores si no hay 
un proyecto compartido para que nuestra vida y la de nuestros hijos 
sea sana de verdad. Y por eso es tan importante contar con una tribu 
que te entienda, te respete, valore lo importante que es cuidarse 
para la salud individual y la del planeta y lo entienda como un acto 
de amor hacia uno mismo. 

@nuriacoll

Conferencia



Claudia Arias
Masterclass / para todos los niveles e intensidades

Jueves 15 / 18:00 h

Después de un tiempo trabajando en el mundo empresarial, el yoga 
entró en mi vida por casualidad y se quedó para acompañarme en 
mi día a día.

Formada en Ashtanga, Vinyasa & Dharma Yoga. Con los años, mi 
práctica ha ido evolucionando a nivel físico, mental y espiritual. 
Defino mi estilo de yoga como una mezcla de lo mejor de cada 
disciplina, con una correcta alineación en las posturas y unión 
cuerpo-mente. Mis clases son una combinación entre la fluidez y la 
quietud. Respiración, presencia y energía.

“Existe un lugar invisible que se vuelve visible cuando llevamos la 
mirada hacia el interior”.

@claudiaariasyoga

YogaYoga



Alba Fit Yoga
Masterclass Rocket Ioga / intensidad alta

Hace 7 años, cuando descubrí el yoga, sentí que por fin había 
encontrado lo que siempre había buscado.

Comencé practicando Ashtanga Yoga, pero pronto descubrí el 
Rocket Yoga, un estilo muy dinámico y fuerte, que me hizo progre-
sar muy rápidamente en mi práctica y enamorarme del yoga.

El Rocket está basado en las tres series modificadas de posturas 
del Ashtanga Vinyasa, «reordenando» las asanas y permitiendo 
variaciones para conseguir una práctica más creativa y divertida.

En este taller aprenderemos a realizar las asanas y transiciones 
más populares y divertidas del Rocket Yoga, como: Bakasana, Eka 
Pada Koundinyasana, Pincha Mayurasana, Astavakrasana,  
Galavasana, etc.

Jueves 15 / 18:00 h

@albafityoga

Yoga



Happyyoga Girona
Masterclass

Viernes 16  / 10:00 h

Escuela de vida yóguica desde 2006 en Girona. Desde nuestros 
inicios hemos querido acercar el yoga a todos los estados y edades y 
por eso ofrecemos con regularidad clases de diferentes disciplinas de 
yoga, como hatha, vinyasa, kundalini, aéreo, sivananda, yin o restau-
rativo, así como para grupos específicos como embarazo, posparto, 
bebés, adolescentes y seniors.

El «happy» de nuestro nombre no es más que la voluntad de ser cla-
ros en relación con nuestro propósito y lo que creemos que el yoga 
puede hacer por ti. Tal vez te mejore la columna, te ayude a superar 
una crisis emocional o regule tus adicciones, pero, sobre todo, te 
mostrará un camino pacífico hacia ti mismo o, lo que es lo mismo, 
hacia la felicidad.

Nuestra directora Cristina es una mujer perseverante que ha sabido 
impulsar el crecimiento de la escuela y la comunidad yóguica, siem-
pre con una sonrisa en la cara, que hace que sea conocida por su 
calidez y optimismo.

Yoga



Javier García Campayo
Conferencia 

Viernes 16  / 10:00 h

Javier García Campayo, catedrático acreditado de Psiquiatría, di-
rector del Máster de Mindfulness y de la Cátedra de Ciencias Con-
templativas de la Universidad de Zaragoza. He sido presidente de 
la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Soy meditador 
desde la adolescencia y en los últimos 15 años he estado investi-
gando sobre la utilidad de la meditación en el ámbito de la salud, 
la educación o el entorno laboral.

Conferencia



Matthias Hespe EspaiCuinarSa
Brunch macrobiótico

Viernes 16 / 11.30 h

Matthias Hespe, del EspaiCuinarSa, es chef, formador y consultor de 
cocina macrobiótica con 30 años de experiencia. Durante todo el año 
ofrece actividades de cocina saludable y se centra tanto en la teoría 
como en la práctica en talleres con diferentes temáticas de cocina,  
salud, bienestar, ecología, sostenibilidad y felicidad.

Como parte del FESTIVAL SOM BENESTAR, Matthias ofrece la opor-
tunidad de participar en una experiencia de mindful cooking 100 %  
participativa: cocinaremos interactuando y compartiendo experiencias 
e ideas.

Durante la actividad, Matthias se preocupa por ofrecer respuestas via-
bles y sostenibles a los principales problemas sociales, ecológicos y de 
salud personal.

Le encanta el hecho de que los participantes sean cada vez más cons-
cientes y se den cuenta de lo que es posible con una alimentación salu-
dable. Todo eso es posible si se cocina sano. Ven con ganas de cocinar 
y despierta al cocinero que llevas dentro.

Taller

@espaicuinarsa



The Well Co. / Carolina Ferrer
Autocura facial Ringana 

Viernes 16  / 11.30 h

La marca de cosmética ecológica austriaca Ringana se basa en 
tres valores: excelencia, calidad y tendencia.

Es una empresa que no solo ofrece productos elaborados con ma-
terias primas de la mejor calidad, sino también un compromiso con 
el medio ambiente único en el mercado, desde la compra de la 
materia prima hasta la distribución y el packaging. ¿El resultado? 
Cosmética fresca y complementos alimenticios puros y eficaces de 
la mejor calidad.

En este taller de autocuidado facial, Carolina Ferrer, mentora del 
equipo The Crazy Greens, y Mónica Valls te presentaremos el uni-
verso Ringana para que conozcas esta marca tan pionera y única 
en el mercado.

Taller

@thewellco._    /    @carolina_ferrer_



Aromes al bosc
El otoño dentro de ti

Viernes 16 / 15.00 h

Soy Anaïs y desde Aromes al bosc creo experiencias de conexión sil-
vestre. Mi especialidad es escuchar lo necesario en cada momento, 
prestar atención a lo sutil y nutrir el bienestar del grupo.

Cada experiencia es única y me permite combinar los distintos co-
nocimientos integrados como guía de baños de bosque, experta 
en plantas silvestres comestibles, consteladora familiar, socióloga y 
amante de la naturaleza.

Respira, siente, escucha el silencio y el latido de tu corazón mientras 
te preparas internamente para darle la bienvenida a tu otoño.

Taller

@aromesalbosc



Anna Ribes
Lectura de etiquetas alimentarias 

Viernes 16  / 15.00  h

Soy Anna Ribes, tengo 28 años y soy de Girona. Soy graduada en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA) por la Universidad de Bar-
celona y he cursado el Máster en Seguridad Alimentaria del CESIF.

Mi pasión son los alimentos. Desde bien pequeña he mostrado una 
cierta inquietud por conocer la composición de los productos ali-
mentarios y cómo estos afectan a la salud.

Precisamente por eso decidí crear una cuenta de Instagram en la 
que, entre otras cosas, explico de forma sencilla y dinámica cómo se 
deben leer e interpretar las etiquetas de los productos alimentarios.

Durante la charla lo explicaré con algunos ejemplos que te ayuda-
rán a entenderlo de manera fácil y entretenida. ¡Luego solo quedará 
ponerlo en práctica!

Taller

@fitandeatbyanna



The Well Co. / Carolina Ferrer
Nutrición saludable & healthy snacks 

Viernes 16 / 16.00 h

Somos Mónica y Carolina, dos apasionadas de la nutrición saluda-
ble. Carolina es fotógrafa gastronómica y ha escrito el libro Cocina 
para la tribu, del que sacaremos alguna receta de snack saludable 
que cocinaremos durante el taller.

Empezaremos el taller con una pequeña introducción sobre consejos 
de nutrición saludable con la dietista Mónica Valls (@thewellco._) y 
probaremos a hacer una receta de snack saludable con Carolina.

¡Te esperamos!

Taller

@thewellco._    /    @carolina_ferrer_



Gaspar Hernández
Conferencia “La paz interior”

Viernes 16 / 17.00 h

Gaspar Hernàndez explica cómo conseguir la paz interior en un 
momento en el que es más necesaria que nunca. El autor explicará 
cómo podemos vivir en paz en nuestro día a día, evitando que los 
pensamientos se conviertan en nuestro enemigo. Cómo evitar la ru-
miación —o darles demasiadas vueltas a las cosas—, y, por lo tanto, 
cuidar nuestro diálogo mental. La charla incluirá una meditación.

Gaspar Hernàndez es escritor y periodista. Presenta el programa 
L’ofici de viure de TV3 y Catalunya Ràdio y ha recibido el premio Ciu-
dad de Barcelona por la innovación y el rigor, y el premio Zapping 
por los valores que transmite.

Como escritor ha publicado las novelas El silencio, La terapeuta y La 
mujer que no sabía llorar, y el ensayo La libertad interior.

@gaspar_hernandez

Conferencia



Viernes 16  / 18.00 h

Edgar Tarrés, www.edgartarres.com, cofundador del Instituto del 
Silencio.

Diseño de experiencias de bienestar y programas formativos 
para empresas.

Profesor de Bienestar y Felicidad de la UdG. Director del Postgra-
do Turismo de Bienestar: Innovación y Conciencia de la UdG.

Profesor del Máster Remind Mindfulness de la Universidad de 
Barcelona y colaborador de la Universidad de Vigo y de la Uni-
versidad Rovira i Virgili

Edgar Tarrés
Meditación

@edgartarresfalco

Meditación



Maria Aurell
Masterclass

Viernes 16 / 18.00 h

Maria Aurell es graduada en Publicidad y Relaciones Públicas. Desde 
pequeña ha compaginado su vida académica y profesional con su 
vena artística y su pasión por la danza, el yoga y el fitness. A los 16 
años empezó a dar sus primeras clases de danza, a los 23 clases de 
tono-gap y en el 2019 se formó como profesora de Vinyasa Yoga.

El 14 de marzo de 2020 abrió una cuenta de Instagram @mariayoga.
fromhome para ofrecer clases gratuitas en directo de yoga y de gap, 
amenizando así los meses de cuarentena.

Maria ha conseguido vivir de su pasión y se esfuerza cada día por 
seguir inspirando a su comunidad a vivir en el presente, conocerse, 
descubrirse, quererse y, en definitiva, vivir un poco más libres.

@mariayoga.fromhome

Yoga



Reservas

Incluye

Las actividades de la jornada

Desayuno y almuerzo

Infusiones durante el día

Transporte a primera hora de la mañana y última hora del día

Desde:

· Caldes de Malavella (Hotel Vichy Catalan) 

· A concretar (punto cerca del Hotel Ciutat de Girona) 

Habrá que reservar previamente enviando mail a la organización 

Precio

75 €  /  1 día

125 €  /  2 días

Precio especial (entradas antes del 30 de julio)

50 €  /  1 día 

80 €  /  2 días 

  costabrava.koobin.com 

https://costabrava.koobin.com/


Hotel Balneari Vichy Catalan. Caldes de Malavella

Reservas en su web www.hotelbalnearivichycatalan.cat con el  
código SOMBENESTAR22 le ofrecen un 20% de descuento en  
cualquier tipo de habitación en régimen de alojamiento y desayuno.

Hotel Ciutat de Girona. Girona 

Reservas en su web www.hotelciutatdegirona.com con el código 
SOMBENESTAR, le darán la bienvenida con una refrescante  
Kombucha y además le ofreceran un 10% de descuento en  
cualquier tipo de habitación en régimen de alojamiento y desayuno.

Alojamiento



Actividades de fin de semana 
en el territorio

@happyyogagirona / @aqvabanysromans / @espaicuinarsa

Sábado 17 /  8:00 h

Te proponemos empezar el día con una masterclass de yoga con 
Happyyoga Girona y, a continuación, disfrutar de un desayuno salu-
dable a cargo de Mathias Hespe, de Espai Cuinar Sa de Girona, con 
la posibilidad de finalizar con una experiencia en el spa Aqva Banys 
Romans.

Lugar: plaça dels Jurats

Precio: 20 € masterclass + brunch
consultar las tarifas de los diferentes servicios
en @aqvabanysromans

Reservas: aqvabanysvells.com

Masterclass Yoga en el casco antiguo de 
Girona, con desayuno saludable y expe-
riencia de bienestar en Aqva Banys Romans

Yoga



Actividades de fin de semana 
en el territorio

@LloretTurisme

El Tai Chi es un arte marcial de origen chino. Se podría traducir como 
“Máximo equilibrio del cuerpo y la mente”. Se trabaja el equilibrio físico 
y mental, la respiración consciente y profunda, la concentración y el 
ser “aquí y ahora” para que el Chi (energía vital) recorra por nuestro 
cuerpo sin bloqueos y nos ayude a mejorar y mantener la salud a to-
dos los niveles.
En este caso, la práctica se llevará a cabo en plena naturaleza y en un 
entorno tan maravilloso como es la playa de Sa Boadella. El contacto 
con la arena nos hará disfrutar, aún más, de los beneficios del Tai Chi i 
el Chi kung. Agradeceremos los primeros rayos del sol y el suave vaivén 
de las olas que nos ayudaran a llegar a un punto de concentración y 
unión. En este espacio privilegiado sentiremos la fuerza y el equilibrio 
del azul del mar y el verde de los pinos. Una vez finalizada la práctica, 
disfrutaremos de un brunch en el “Xiringuito cala Sa Boadella”.

Lugar: Cala de Sa Boadella

Aforo: 20 personas 

Precio: 10 €/persona (brunch incluido en el precio)

Reservas: tickets.lloretdemar.org/es/sombenestar

Sábado 17  /  8:00 h

Tai Chi & brunch 
en Sa Boadella

Tai-Chi



Actividades de fin de semana 
en el territorio

Sábado 17 /  11:00 h

Matthias Hespe ofrece, desde el EspaiCuinarSa, la oportunidad de 
participar en una experiencia de mindful cooking: cocinaremos in-
teractuando y compartiendo experiencias e ideas. Ven con ganas 
de cocinar y despierta al cocinero que llevas dentro. Los talleres son 
100% participativos. Disfrutaremos cocinando y después saborea-
mos nuestra creación con una copa de buen vino ecológico.

La experiencia se puede ampliar con una visita, antes del taller, al 
mercado del Lleó (Girona) o al huerto de Matthias. La idea es com-
prar o coger entre todos los ingredientes necesarios antes de coci-
narlos y experimentar el ambiente del mercado o del huerto.

Lugar: EspaiCuinarSa

Aforo: Plazas limitadas a 8 participantes

Precio: 40 €/persona

Reservas: espai@cuinar-sa.es

Mindful eating 
en compañía

@espaicuinarsa

Meditación



Sábado 17 /  11:00 h

@respira_lliure  /  @maspinedaoix

Experiencia en la Alta Garrotxa, en un paraje natural protegido, ro-
deados de naturaleza. 

Avivaremos nuestros sentidos mediante la práctica del yoga y la co-
nexión cuerpo-mente.

Experimentaremos una prueba de baño de bosque en el encinar, 
donde conectaremos nuestros sentidos con la naturaleza. 

Disfrutaremos de una degustación saludable y vegetal para termi-
nar compartiendo las sensaciones y experiencias.

Lugar: Mas Pineda Oix

Precio: 29 €/persona

Reservas: laia@maspineda.cat

Para y respira 
Yoga y bosque en Mas Pineda con Sandra 
y Laia

Yoga

Actividades de fin de semana 
en el territorio



Activitats cap de setmana 
pel territori

Sábado 17  /  18:00 h

Te imaginas una cata de vinos que despierta todos tus sentidos? 
Winefulness es una experiencia multisensorial de bienestar entre 
viñedos para disfrutar del vino de una forma diferente y potenciar 
nuestra salud.

Se utilizan técnicas de mindfulness del sonido en la Naturaleza para 
abrir nuestros sentidos y poder disfrutar de los beneficios saludables 
de los elementos y los frutos de la tierra, de una forma creativa y 
divertida.

Lugar: Wellness PGA Catalunya

Precio: 25 €/persona

Reservas: wellness@pgacatalunya.com

Winefulness 
PGA

@edgartarresfalco / @pgacatalunyaresort

Actividades de fin de semana 
en el territorio

Meditación



Vive una experiencia con altas dosis de bienestar by Edgar Tarrés & 
Matthias Hespe y empieza el día de una forma muy especial.

Sesión de mindfulness al alba para disfrutar de los colores, texturas 
y silencios del mar, que serán un regalo para nuestros sentidos.

A continuación habrá un desayuno saludable con experiencia de 
mindful eating para concienciarnos sobre la importancia de qué y 
cómo comer para mejorar la salud y el bienestar de nuestro cuerpo 
y nuestra mente.

Podrás acabar con una visita muy especial al yacimiento arqueo-
lógico del museo.

Lugar: yacimiento de Empúries

Precio: 20 €/persona

Reservas: costabrava.koobin.com

Sunrise mindful eating
en el yacimiento de Empúries

Meditación

Actividades de fin de semana 
en el territorio

Domingo 18  /  7:00 h

@edgartarresfalco / 
@espaicuinarsa / @macempuries



Actividades de fin de semana 
en el territorio

@LloretTurisme

El Tai Chi es un arte marcial de origen chino. Se podría traducir como 
“Máximo equilibrio del cuerpo y la mente”. Se trabaja el equilibrio físico 
y mental, la respiración consciente y profunda, la concentración y el 
ser “aquí y ahora” para que el Chi (energía vital) recorra por nuestro 
cuerpo sin bloqueos y nos ayude a mejorar y mantener la salud a to-
dos los niveles.
En este caso, la práctica se llevará a cabo en plena naturaleza y en un 
entorno tan maravilloso como es la playa de Sa Boadella. El contacto 
con la arena nos hará disfrutar, aún más, de los beneficios del Tai Chi i 
el Chi kung. Agradeceremos los primeros rayos del sol y el suave vaivén 
de las olas que nos ayudaran a llegar a un punto de concentración y 
unión. En este espacio privilegiado sentiremos la fuerza y el equilibrio 
del azul del mar y el verde de los pinos. Una vez finalizada la práctica, 
disfrutaremos de un brunch en el “Xiringuito cala Sa Boadella”.

Lugar: Cala de Sa Boadella

Aforo: 20 personas 

Precio: 10 €/persona (brunch incluido en el precio)

Reservas: tickets.lloretdemar.org/es/sombenestar

Domingo 18  /  8:00 h

Tai-chi 
en Sa Boadella y brunch

Tai-Chi



Taller en el que conoceremos los usos culinarios y medicinales de 
plantas y flores silvestres comestibles y, a continuación, elaborare-
mos unas recetas vegetarianas para chuparse los dedos.

Lugar: Montjuïc Hotel B&B 

Precio: 45 €/persona

Reservas: 627 775 862 / experiencies@aromesalbosc.net

Domingo 18 /  11:00 h

Cocinemos silvestre 
Montjuïc Hotel B&B

Taller

@aromesalbosc

Actividades de fin de semana 
en el territorio



Consulta la programación en

costabrava.org

Festival
Somos Bienestar

http://costabrava.org



