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Programa depurativo en plena naturaleza 

Un ayuno de fin de semana a base de zumos naturales recién exprimidos elaborado por un equipo de profesionales 
de diferentes disciplinas de la salud y que garantiza una purificación integral (cuerpo - mente). Un programa 
acompañado por clases diarias de yoga y meditación en un lugar idílico rodeados de naturaleza... 

Aprovecha el cambio de estación y experimenta los beneficios de un Programa Detox especialmente diseñado para 
rejuvenecer el cuerpo, romper con viejos hábitos alimenticios y adoptar un estilo de vida más saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RETIRO DETOX: del 11 al 13 de marzo 2016 

 
 

PROGRAMA DETOX 

El cuerpo necesita procesos depurativos para eliminar las toxinas que vamos acumulando a lo largo del año, no 
solo a través de la alimentación, sino también por estrés, malos hábitos, medicación…  La acumulación de 

substancias tóxicas en el cuerpo pueden causar, con el tiempo, enfermedades, un sistema inmunológico débil y un 
estado de ánimo fluctuante. 

Alimentación: Nuestro programa Detox, consta de una alimentación a base de zumos naturales y comida cruda. 
Una manera menos agresiva de disfrutar de un proceso de depuración, sobretodo del hígado y la vesícula. Existen 
muchos alimentos y hierbas que ayudan a que el propio cuerpo elimine toxinas de manera segura, a la vez que 
seguimos nutriéndonos de maravillosas verduras y frutas. Durante el Retiro acompañaremos la dieta detox con una 
limpieza de colon a base de semillas para garantizar una limpieza profunda de todo el tracto digestivo. Las 
impurezas que vamos depurando podrían ser reabsorbidas por el cuerpo si el colon no funciona adecuadamente.   

* Un programa nutricional creado bajo la supervisión de Mónica Fuentes (Naturópata y Terapeuta experta en procesos 
depurativos) 

Yoga & Meditación: Las clases de yoga que se impartirán estarán diseñadas para ayudar al cuerpo a liberar 
elementos tóxicos, impurezas y desechos, así como para potenciar la relajación y canalizar el proceso de 
desintoxicación mediante movimientos suaves, muy fluidos y que estimulan la obertura del cuerpo. Cada tarde 
habrá una meditación guiada que trabajará a nivel terapéutico para ayudar a los cambios emocionales y físicos que 
podemos ir sintiendo durante la depuración. Un acompañamiento para disfrutar plenamente y aprender a 
observarnos… Además, cada mañana habrá una meditación opcional en silencio en plena naturaleza. Una manera 
ideal para iniciar el día.  

* El nivel de yoga y meditación es abierto. No importa si no se ha practicado antes. Serán prácticas para que cada uno pueda 
disfrutar al máximo de su práctica, tanto los más avanzados como los principiantes.  

Tratamientos: Aprovechando que realizas un proceso de depuración con el Programa Detox, rompiendo con viejos 
hábitos alimentarios, te proponemos que también te “limpies” de viejas creencias y patrones adquiridos. 
Te ofrecemos:  
Masaje Metamórfico: sutil, profundo que penetra en cada célula  para una transformación y regeneración.  
Quiromasaje: un masaje para relajar tus músculos, huesos, tejidos, para que así puedan liberarse todos los 
bloqueos.  
Reiki: Imposición de manos para llegar a la raíz de los problemas y así sanarlos. Liberando viejas emociones y 
pensamientos para obtener paz en todos los niveles: físico, mental, emocional y espiritual. 
 

Recomendaciones: 

1. Recomendamos que unos días antes de venir al Retiro reduzcas o elimines de tu dieta algunos alimentos para que 
el cuerpo pueda adaptarse más fácilmente. No es absolutamente necesario, pero si muy útil... Entre ellos: 

 Lácteos 

 Azúcar refinado 

 Gluten 

 Café  

 Carne 

 Alcohol 

 Fritos 

 

EL Retiro empieza el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde.  
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Horario –Sábado-  

Nos levantaremos hacia las 8:30, tomaremos el primer zumo depurativo del día, haremos una clase de meditación y 
yoga de 9:00-10:30, luego nos tomaremos otro zumo, esta vez a base de fruta, para luego disfrutar de tiempo libre 
en un lugar precioso al Norte de Catalunya rodeado de naturaleza. Hacia las 13:00 prepararemos un lunch opcional 
a base de comida cruda. Al acabar tendremos más tiempo libre para disfrutar del entorno, caminar, ir a dar una 
vuelta con las bicicletas que disponemos, disfrutar de la piscina (según temporada) o simplemente descansar en la 
casa leyendo o tomando una infusión. A media tarde, hacia las 17:00 tomaremos un zumo depurativo elaborado a 
base de verduras y hacia las 18:30 hasta las 20:00 realizaremos otra sesión de yoga y taller de respiración que ayuda 
en el proceso depurativo del organismo. Y para terminar el día, un último jugo a base de un combinado de frutas y 
verduras muy desintoxicante y nutritivo. Así tomaremos un zumo desintoxicante cada 3 horas aproximadamente a 
lo largo del día y una comida a base de alimentos crudos opcional para no interferir en el proceso depurativo, incluir 
todos los nutrientes del alimento y obtener sólido en el organismo. 

* Habrá infusiones siempre disponibles para los participantes 

* Durante el tiempo libre habrá la opción de disfrutar de un masaje  

* Habrán bicicletas de montaña disponibles para recorrer los alrededores durante el tiempo libre 

 

La casa

 

Can Piferrer es una masía típica de la plana de La Selva construida en el año 1740. Por su interés y valor 
arquitectónico está catalogada como Elemento Arquitectónico de Interés Local y no ha sufrido ningún tipo de 
transformación a lo largo de más de 260 años. Se ha restaurado a conciencia para mantener su carácter y su 
personalidad, adaptándola para el turismo rural en un lugar envidiable por el entorno en el que se ubica. 
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Habitaciones: 

Son preciosas... Con un estilo rústico y muy bien decoradas, normalmente son compartidas entre dos y cuatro 
personas. Cada uno tiene su propia cama y todas las habitaciones cuentan con baño propio. Si se quiere una 
habitación individual hay un coste extra  (* detallado en los precios más abajo) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Zona 

Verde, verde, verde!  Toda la masía está incluida en una gran extensión agrícola de campos de cereales y está 
rodeada por una gran zona verde con árboles (cerca de 1000 m²).Por su situación privilegiada tiene una vista 
extraordinaria sobre el Montseny, la planicie de La Selva, el Prepirineo y el Pirineo.  La casa se encuentra situada a 
unos 3 km. al sur de Cassà de la Selva (término municipal al que pertenece) dentro del vecindario de Mosqueroles, 
muy cerca del pequeño y pintoresco pueblo de Sant Andreu Salou. Es un lugar privilegiado por su situación 
geográfica. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Cómo Llegar 
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COCHE: 
Desde la autopista AP-7: Dejar la autopista en la salida número 8, Riudellots de la Selva-Aeropuerto. Tomar 
dirección Riudellots de Su y cruzar el pueblo. En la tercera rotonda girar a la derecha dirección Sant Andreu Salou. (3 
Km).Una vez en San Andrés, es un pueblo muy pequeño con 4 casas y una iglesia girar justo después de la iglesia a la 
izquierda dirección Cassà de la Selva. (2Km). Una vez que haya pasado un puente sobre un arroyo, seguir recto 
hasta encontrar una gran masía. (Can Dalmau). En Can Dalmau girar a la derecha y encontrará un indicador amarillo 
que pone Can Piferrer. 
 
 
 
AVIÓN:  
Aeropuerto de Barcelona: La casa está a solo 1 hora y 30'. Se puede alquilar un coche en el mismo aeropuerto o 
siempre existe la posibilidad de subir con algunos de los participantes que sí tienen vehículo. (Nosotros enviamos 
siempre un mail a todos los participantes para organizar una subida todos juntos con los coches disponibles). 
Aeropuerto Girona: Desde el aeropuerto de Girona hay taxis que os pueden acercar hasta la casa. 
 

Precio 

300€ - (Alojamiento en fin de semana,  dietas, yoga, meditación y talleres) 

Antes del 15 de Febrero de 2016: 265€! 

* Precio especial para parejas: 495€ (plazas muy limitadas) 
 
Grupo máximo de 12 personas 
 

 
 
Datos Bancarios: 
 
SANSYOGA 
Triodos Bank 
IBAN :  ES35 1491 0001 2021 1021 5221 
(Indica tu nombre pfv y el código 032015) 
 
 
 

 

 


