KAYOGAK
EN EL ALTO DOURO
10-11-12 JUNIO

UNA AVENTURA
POR EL DUERO

ALTO DOURO VINHATEIRO

YOGA

Patrimonio de la Humanidad
Nos encontramos ante uno de
los paisajes ribereños más
fotogénicos de la Península. Más
de 26.000 hectáreas de viñedos
bajo la protección de la
UNESCO. Una luz especial
atrapa nuestra mirada que se
pierde entre las cepas
descubriendo alguna vieja
capilla o palomar...

KAYAK
Durante tres días
descenderemos desde Pocinho
hasta más allá de Pinhao.
Tramos asequibles para una
condición física media.
Contacto directo con el
murmullo del Gran Río, su
flora, su fauna y su cultura.

KAYOGAK
Zamora Natural y Eva MonRo se
unen para crear esta experiencia
en sinergia con el Alto Douro
Vinhateiro (Portugal).
3 días y 2 noches para saborear
otra forma de viajar. Una forma
lenta, respetuosa, sostenible y
consciente. Porque no se trata de ir
más lejos, sino de ir más dentro.
Turismo de Interior en su máxima
expresión.

Del 10 al 12 de Junio de 2022

Toda actividad regada por la
Conciencia del Yoga se saborea
más intensamente.
Practicaremos antes de
lanzarnos al río, recibiendo el
día con energía. Y también al
despedirnos del Douro,
ayudando al descanso de
nuestro cuerpo. El resto lo
dejaremos al fluir de las aguas:
una meditación por aquí, una
relajación por allá...

ACAMPADA
Al atardecer montaremos
nuestras tiendas en los espacios
permitidos. Contaremos con
todos los servicios. La tierra
portuguesa acogerá nuestros
sueños.

IMAGINA
Despertar en un entorno natural y
cultural protegido y comenzar con
una estimulante práctica de Yoga
para conectar con la energía del día,
despertar tus sentidos y fusionarte
con la naturaleza única que te rodea.
Durante la mañana navegaremos
explorando los tramos más bellos del
Alto Douro, perdiéndose nuestra
mirada en la ribera vinícola.
A veces comeremos en ruta,
disfrutando del sonido arrullador del
río, otras veces en pintorescos
restaurantes. Después, descanso.
Al atardecer nos regalaremos una
práctica de yoga restaurativa,
cuidando de nuestro cuerpo,
reponiéndonos tras la jornada.
Acamparemos bajo las estrellas.

COORDENADAS
DÍA 0 (9 de Junio)
Si quieres llegar un día antes, el
jueves al atardecer te ofrecemos
una ruta gastro-cultural por
Zamora, ciudad del Románico, ¡y
del Modernismo!
DÍA 1 (10 de Junio)
Saldremos temprano desde
Zamora o nos encontraremos
directamente en Pocinho.
Comienzo de la navegación a las
10am. Comida, acampada y yoga
al atardecer.
DÍA 2 y 3 (11 y 12 de Junio)
Días de Yoga y Navegación ¡con
algunas sorpresas! Nos
despediremos el domingo
después de comer.

INTERCAMBIO
385 € por persona
INCLUYE
3 días de Yoga & Meditación
3 días de navegación en Kayak
Material necesario para navegar
2 Noches de acampada con material
Comida del viernes, desayunos y
comidas de sábado y domingo
Traslado del material de acampada
durante los días de navegación
Reportaje Fotográfico
Seguros

QUÉ NO INCLUYE
Cenas
Saco de dormir
Esterilla y cojín de Yoga
Transportes hasta-desde Portugal.

RESERVAS: 100 € por transferencia. Resto: en efectivo el primer día.
Cuenta: ES22 2100 7499 1913 0048 1115 (Caixa).
Beneficiaria: Eva Monforte Rodríguez - Concepto: KAYOGAK + tu nombre.
Cancelación por tu parte: la reserva no se devuelve. Cancelación por nuestra parte: se devuelve el 100 %.

ZAMORA NATURAL

EVA MONRO

Zamora Natural es una empresa
especializada en el Turismo Natural
Sostenible y de Aventura.

Me presento. Soy Eva y...
Creo "Espacios Naturales para Ser".
Me apoyo en la Danza, el Giro, el
Yoga y la PalObra.

Lleva más de 15 años desarrollando
su actividad especialmente en la
provincia zamorana, siendo gran
conocedora de sus rincones más
hermosos. Además despliega su
forma de entender el turismo activo
por Galicia y Portugal.

Mi motor: la Aventura.
Mi Maestra: la Naturaleza.
Vivo en un pequeño pueblo
zamorano.
Viajo por el Mundo.
Antes era Abogada en Madrid.

Durante todos estos años ha
cosechado numerosos premios de
turismo por los diferentes productos
que ha creado, tanto a nivel nacional
en ferias como FITUR, regional en
Castilla y León e internacional en
Portugal.

Llevo más de 10 años compartiendo
lo que amo: Retiros, Círculos, clases
regulares, Viajes de Aventura por el
Mundo haciendo Yoga.
Y la mayor de las aventuras: el Duero.

Si quieres vivir tus vacaciones de
forma diferente, estás en buenas
manos.

Gracias por tu Confianza.
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