
 

Citas para actividades en el Grupotel Gran Vista & Spa en 2020 

 

Taller de 7 días „La vida cotidiana fuera y relajarse“ 

 

16.02. – 22.02./15.03. – 21.03./10.05. – 16.05./ 14.06. – 20.06./  

12.07. – 18.07./16.08. – 22.08./13.09. – 19.09.2020 

 

Un dia para relajarse 

15.02./14.03./04.04./09.05./ 06.06. / 04.07./01.08./05.09./10.10.2020 

 

Fin de semana „deja tu alma brille“ 

28.02. – 02.03./27.03. – 30.03./29.05. – 01.06./ 26.06. – 29.06./  

24.07. – 27.07./28.08. – 31.08./02.10. – 05.10.2020 

 



 

 
„La vida cotidiana fuera y relajarse“ 

Yoga y senderismo, una semana para disfrutar y relajarse.  

    
El domingo llega a nuestra hermosa isla. Con un cóctel de bienvenida      

aprendemos todo lo que nos espera. 

Diariamente comenzamos con Yoga y Meditación, con un bano de pies obtenemos 
información sobre la salud y el estilo de vida saludable. Los ejercicios de atención 
en la naturaleza y la meditación activa nos devuelven el equilibrio. Aprendemos de 
qué se tratan los chakras y cómo los activamos. Lo más destacado de la semana 

son las 2 caminatas con meditación. 

7 días de descanso en la naturaleza de Mallorca, un regalo para ti. 

 

Citas: 16.02. – 22.02./15.03. – 21.03./10.05. – 16.05./ 14.06. – 20.06./ 12.07. – 18.07./16.08. – 22.08./13.09. – 19.09.2020 
Precio por persona 298, - € (sin incluir vuelo, traslado, alojamiento) Precio de alojamiento en Gran Vista & Spa, dependiendo 

del tiempo de reserva, ¡con un 15% de descuento! ¡Se requiere registro hasta 1 mes antes!                                                      

Solicite un horario en Grupotel Gran Vista & Spa.  

 

 

Cathrin Pöhlmann 

Asesor integral de nutrición, estado físico y estilo de vida saludable. 

Profesora de yoga y tai chi, terapeuta de reiki y masaje de reiki  

 



 

„Un Dia para Relajarse“ 
 Pura relajación desde el amanecer hasta el atardecer. 

   
 

Qué experiencia, amanecer en la playa... este es el comienzo de nuestro día,         

lo que nos hace olvidar la vida cotidiana. 

Nuestro pequeño viaje hacia nosotros comienza con el amanecer en la playa. Con 

una caminata fácil, practicamos meditación activa. Los ejercicios de atención en la 

naturaleza nos ayudan a sentir más y pensar menos. Tenemos unas vistas 

fantásticas de las calas de Mallorca, aquí tenemos la oportunidad de volver a ser 

conscientes de nosotros mismos. Con un baño de pies aprendemos mucho sobre el 

estilo de vida saludable. Al atardecer, nos sentamos cómodamente juntos con un 

picnic. Estamos agradecidos por este maravilloso y relajante día. 

Citas: 15.02./14.03./04.04./09.05./ 06.06. / 04.07./01.08./05.09./10.10.2020                                                                                

Precio por persona 79, - € (no incluye vuelo, traslado, alojamiento) Precio de alojamiento en Gran Vista & Spa, dependiendo 

del tiempo de reserva, y con un 15% de descuento! ¡Se requiere registro 2 semanas antes!                                                      

Solicite un horario en Grupotel Gran Vista & Spa. (de 3 pers.)                        

 

 

Cathrin Pöhlmann 

Asesor integral de nutrición, fitness y estilo de vida saludable. 

Profesora de yoga y tai chi, terapeuta de reiki y masaje de reiki 

 



 

„Deja tu alma brille“ 
Un fin de semana para dejar atrás la vida cotidiana.  

   
 

Sube al avión el viernes, deja atrás la rutina diaria,                                                 

con un por de horas, finalmente relájate y descansa. 

Al amanecer, calmamos nuestras mentes con ejercicios de yoga, tai chi, meditación 

y atención plena. La naturaleza única de Mallorca nos ayuda a encontrarnos 

nuevamente. Piensa menos, siente más. Tiempo para ti, para reflexionar y 

establecer nuevas metas. La naturaleza nos da inspiración y motivación en diversas 

actividades. Recargamos nuestra fuerza y fortaleza. Con un picnic al atardecer, 

nuestro pequeño viaje termina para nosotros. 

Una pequeña aventura en la naturaleza de Mallorca, camino a ti mismo. 

Citas:  28.02. – 02.03./27.03. – 30.03./29.05. – 01.06./ 26.06. – 29.06./ 24.07. – 27.07./28.08. – 31.08./02.10. – 05.10.2020 

Precio por persona 159, - € (no incluye vuelo, traslado, alojamiento) Precio de alojamiento en el Gran Vista & Spa, 

dependiendo del tiempo de reserva, ¡con un 15% de descuento! ¡Se requiere registro hasta 1 mes antes!                            

Solicite un horario detallado en Grupotel Gran Vista & Spa. 

 

 

Cathrin Pöhlmann 

Asesor integral de nutrición, fitness y estilo de vida saludable. 

Profesora de yoga y tai chi, terapeuta de reiki y masaje de reiki 
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