
DICIEMBRE 2022

 RETIRO DE 
CIERRE DE AÑO

SHALA MX Ashtanga Yoga

Duración 4 noches / 5 días



FECHA: De Viernes 9 a Domingo 11 de Diciembre 2022.

HORA: Check in: Viernes 9 a partir de las 5:00 pm.

 Check out: Domingo 11 después del desayuno alrededor de

las 12 pm

LUGAR: MALINALCO a 1.30hrs de CDMX en coche.

RETIRO DE YOGA EN PUERTO
MALINALCO



PROGRAMA

Hospedaje

Todos los alimentos: 

Cena del viernes 

Desayuno, comida y cena del sábado 

Desayuno del domingo

El retiro es un programa  de 3 días y 2 noches que integra las 

diferentes disciplinas: 

- Ashtanga Yoga: práctica guiada, Mysore y filosofía

- Meditación

- Pranayama

INCLUYE



STEPHANIE BENATAR

Steph (Maestra Autorizada Nivel 1 

por KPJAYI) practica yoga desde el 

2009, enfocándose en Ashtanga 

Yoga desde el 2012. Desde ese año 

hizo su primer viaje a Mysore, India 

al KPJAYI (Sri K Pattabhi Jois 

Ashtanga Yoga Institute), y ha 

regresado 3 veces más para seguir 

estudiando con su maestro Sharath 

Jois.

 

Empezó a dar clases de Vinyasa 

Yoga en 2011, y desde 2013 enseña 

clases particulares de Ashtanga 

Yoga estilo Mysore. Actualmente da 

clases en Shala MX Ashtanga Yoga.

Socia fundadora de Shala MX 

Ashtanga Yoga

 

MAESTRAS

 NATALIA FERNÁNDEZ

Naty empezó su práctica de yoga en 

el 2005. Tiene más de 10 años de 

experiencia como maestra.

En 2015 hace su primer viaje a 

Mysore, India para profundizar la

práctica con su maestro Sharath Jois y 

ha regresado 2 veces más para seguir 

profundizando sus estudios. 

Naty se ha sumergido en el Ayurveda, 

estudiando y practicando este 

sistema alternativo de medicina 

durante más de 4 años. También 

imparte la práctica de meditación 

Trataka, Ho'oponopoo, Vipassana.

Socia fundadora de Shala MX 

Ashtanga Yoga



HABITACIONES

Habitación compartida con baño privado

1 Cama matrimonial y 1 cama individual

Capacidad 2 personas

$ 8,500 MXN por persona en ocupación compartida.

$15,900 MXN en ocupación sencilla.
 

 

OPCIÓN 1



HABITACIONES

Habitación compartida con baño compartido

1 Cama matrimonial y 1 cama individual

Capacidad 2 personas

$ 7,200 MXN por persona en ocupación compartida.

$13,600 MXN en ocupación sencilla.
 

 

OPCIÓN 2



HABITACIONES

Habitación compartida con baño compartida

Literas de cama individual

Capacidad 2 personas

$ 6,800 MXN por persona en ocupación compartida.

$10,900 MXN en ocupación sencilla.
 

 

OPCIÓN 4



OPCIONES DE PAGO

El hospedaje del retiro tiene un cupo limitado, te sugerimos

reservar tu lugar a la brevedad posible. Para tu comodidad y

flexibilidad te ofrecemos dos opciones de pago:

Opción 1: Depósito o transferencia a la cuenta:

Banco: BANORTE

Nombre: Natalia Margarita Fernandez Alvarez de Lugo

Cuenta: 0017388473

Clabe: 072 180 000173884739

Opción 2: A través de PayPal, incluyendo el 6% adicional de

comisión al monto total, a la cuenta:

shala.yoga.mx@gmail.com



Antes de realizar tu pago, por favor contáctanos para 

confirmar que existe disponibilidad en la habitación 

seleccionada.

Después de haber realizado tu pago mándanos tu 

comprobante a este correo con el título: Comprobante de 

pago + tu nombre. No dudes en contactarnos por este 

medio, o a través de nuestras cuentas de Instagram 

(@shala.yoga.mx, @stephbenatar o @nat__fernandez) para 

cualquier duda ó comentario que tengas.

Te esperamos en Malinalco.

Steph y Naty


