
Experiencias de bienestar interior en entornos naturales



Su riqueza medioambiental y ecológica lo convierten en 

el entorno perfecto para conectar con la abundancia, 

armonía y paz interior que la vida nos regala cada día.  

El escenario elegido para esta experiencia de 3 días y 2 

noches es el Valle de Laciana, en Orallo (Castilla y León) 

declarado Reserva de la Biosfera en 2003 por el comité  

del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (en inglés, 

Man and the Biosphere Programme, MaB) de la Unesco. El 

MaB es un programa científico intergubernamental que 

busca establecer una base científica para mejorar la 

relación global de las personas con su entorno

Bosque con Alma está ideado para aquellas personas 

que busquen conectar con su interior, prestar atención 

a qué le dice su cuerpo y su mente, escuchándose, 

mimándose, riendo, llorando…lo que sea es Perfecto. 

Libera todas las emociones que te bloquean.



PRIMER DIA - Llegada al Valle de 
Laciana

La entrada al hotel o check-in se podrá hacer a partir 

de las 15h. 

Relájense en sus habitaciones y disfruten del entorno 

natural que les rodea. 

Al atardecer, haremos una breve reunión de 

bienvenida con el equipo de Montseny Salut donde 

explicaremos las actividades que realizaremos y 

como se irán desarrollando las dinámicas  que 

proponemos. 

Por la noche, en el hotel El Mirador de Orallo se 

servirá una cena de duendes y hadas con todo el 

grupo.



SEGUNDO DIA - Baños de Bosque, limpieza de alma

Este segundo día  lo vamos a dedicar a nuestro 
cuidado interior, a descargar  la mochila que llevamos, 
a soltar cosas que ya no nos  sirven para adquirir 
nuevas experiencias. 

Nuestra alma se baña en el bosque.

Desde el primer momento en que nos despertamos, 
recordamos que estamos rodeados de naturaleza, 
silencio, calma…y damos  las gracias por todo  lo que 
tenemos en este momento. 

Tras un energético y delicioso desayuno en el 
alojamiento, disfrutaremos de la famosa bajada de 
ganado a los pastos bajos, realizada por los Brañeiros
de Alzada, de tradición ancestral, una experiencia única 
en el mes de Octubre.

Al finalizar, nos desplazaremos hacia un restaurante 
local para degustar un  menú tradicional de esta tierra 
y posteriormente nos dirigiremos al lugar donde 
comenzaremos con el taller vivencial de Baños de 
Bosque.



El Baño de Bosque está orientado a rebajar tu 
estrés y liberar cargar innecesarias.

A cada día se encadena el siguiente con la 
sensación de que el tiempo que quieres dedicar a 
ti mism@ se escapa entre tus manos. 

A través del los baños de bosque tienes la 
oportunidad de conectarte con el corazón de La 
Naturaleza. Descubrir los lazos que nos unen a 
ella y que nos permitirán ser y sentirnos en paz 
con nosotr@s.

La aceptación de la realidad que vivimos en cada 
momento de los Baños de Bosque será uno de 
los muchos regalos que nos acompañarán 
durante mucho tiempo. 

Cada bosque, cada época del año posee sus 
propias energías. Con las relajaciones, 
meditaciones y conversaciones de amor que 
realizaremos en el recorrido de los baños de 
bosque, absorbemos la sabiduría y las energías 
limpias, esas que tenemos y se nos olvida debido 
a la presión de la rutina diaria
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Tras finalizar la actividad disfruta de tu 

tiempo libre como más te guste, es 

tiempo para escucharte y permitirte 

hacer lo que más te apetezca.
“¿Qué me apetece? “

Por la noche, se servirá una cena en un 

restaurante local con productos típicos 

de la tierra, donde podemos destacar la 

cerveza artesana de Orallo.

?

?
?

???

?
?



TERCER DIA  - Descubre los 12 sentidos en el Sendero

En este tercer y último día, conoceremos nuestros 
doce sentidos y nos ayudaremos de ellos para conectar 
con nuestro interior.

Tras un delicioso desayuno en el alojamiento seguido 
del check-out de las habitaciones,  nos dirigiremos 
hasta el punto de inicio de la actividad .

El Sendero de los doce Sentidos te muestra todo 
nuestro potencial interior a través de los doce sentidos 
que todo ser humano posee de manera natural pero que 
de alguna manera se ha olvidado que los tiene. 

Gracias a la abundancia natural que nos rodeará durante 
toda la experiencia, aprenderemos a reconocer cada 
sentido en nosotros y en relación al exterior; un 
recorrido de adentro a fuera. 

Este Sendero nos ayudará a ver y sentir qué emociones y 
sentimientos nos transmite cada uno de nuestros 
sentidos y conectarnos con nuestro verdadero ser 
interior. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-v5uk_IjUAhWIaxQKHV8RB8cQjRwIBw&url=https://www.enramades.net/ca/informacio.html&psig=AFQjCNGPwqivYkV1TxCX7oPbpQpvKV4Yjw&ust=1495730424913899


Para finalizar la experiencia disfrutaremos  
todos juntos  de un delicioso almuerzo en 
un  restaurante local con productos 
naturales y de proximidad. 

Por la tarde, regreso libre a lugares de 
origen.

Si lo desea  puede pedir servicio de 
traslado, pregúntenos!

Besos y abrazos llenos de energía positiva

Muchas gracias y hasta pronto!

En total recorremos distancias cortas, de entre 3 a 5 km, aptas para todos los públicos. 

Nuestro objetivo es el contacto con la abundancia del entorno natural y toda la riqueza de 
colores, olores, sonidos, texturas y mucho más, que la vida nos regala cada día



PLAN DE VIAJE 

Los horarios son aproximados

VIERNES SABADO DOMINGO

8h Desayuno en el Hotel Desayuno en el Hotel

9,30h

Bajada de ganado a los pastos bajos

Check-out del hotel

10h

Inicio Taller El Sendero de los Sentidos

10,30h

11h

11,30h

12h

12,30h

13h

13,30h

14h

Comida en restaurante local
14,30h

Comida en restaurante local
15h Check-in al hotel

15,30h

Tarde Libre

16h Despedida

16,30h

Inicio Taller Baños de Bosque

17h

17,30h

18h

18,30h

19h

19,30h

20h
Reunión de Bienvenida 

20,30h

21h Cena de hada y duendes Cena en restaurante local



PRECIOS Y CONDICIONES

Se requiere un grupo mínimo de 4 personas para realizar el viaje y un máximo de 15 personas 
(Plazas muy limitadas, reserva con tiempo)

Precio por persona: 275€* 

*Suplemento habitación doble para uso individual:   25€

¿Qué Incluye?

▪ Estancia de tres días, dos noches en habitación doble en hotel 2* recomendados o en 

establecimiento similar según disponibilidad

▪ Día 1: cena de hadas y duendes

▪ Día 2: desayuno, comida en restaurante local y cena en el hotel

▪ Día 3: desayuno y comida despedida en un restaurante local  

▪ Ejercicios y Meditación matinal en el jardín 

▪ Actividad de Baños de Bosque, limpieza de Alma

▪ Actividad de El Sendero de los Sentidos, conecta con los doce sentidos que todos tenemos

▪ Seguro de viaje y de actividades 

▪ Impuestos incluidos 



¿Qué no incluye?

• El transporte de ida y vuelta desde origen hasta el alojamiento o punto de encuentro  

establecido como inicio del servicio. 

• Tasa turística de alojamiento.

• El seguro de cancelación de viaje (opcional - tu eliges!) 

¿Qué debo traer?

• Calzado cómodo apto para la montaña

• Agua, imprescindible siempre contigo

• Ropa adecuada para cada estación del año (te enviaremos la previsión del 

tiempo pocos días antes de venir!)

• Neceser con productos para la higiene personal 

• Gorra y protector solar especialmente en época de mucho calor

• Actitud positiva frente a la vida 

• Ganas de disfrutar de una experiencia personal muy enriquecedora 



Experiencias de Bienestar interior en entornos naturales

info@geotourscatalonia.com
(+34) 636 383 103

www.geotourscatalonia.com

Empresas organizadoras:

info@bosquesconalma.com
(+34) 650 454 129

www.bañosdebosques.com
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