
 
Estaremos en Guillué en pleno pirineo Aragonés, a 991 metros de altitud lo que nos garantizará días 
soleados y noches agradables para huir del calor de Agosto. Un lugar rodeado de valles y bosques a 
la orilla derecha del río Guarza, un entorno privilegiado, recóndito, escondido donde no hay ruido, un 
espacio para aquietarnos que nos permitirá encontrar lugares de comunicación, de relación y de 
bienestar. 
 
Al tiempo que estamos de vacaciones y disfrutando de un medio inigualable en medio de la 
naturaleza, conoceremos gente afín, aprenderemos a disfrutar del aquí y del ahora, potenciaremos 
nuestra autoestima y seguridad interior, contactaremos con el Gozo y la Alegría de la Vida, 
desconectarás de los pensamientos tóxicos y del estrés y reaprenderás a relacionarte contigo y con 
los demás de una manera más sana y positiva...........todo ésto utilizando herramientas como el 
yoga, la meditación, el teatro-terapia, la alimentación consciente, la astrología, el movimiento 
creativo, la música,.....etc, al tiempo que disfrutarás de paseos por la naturaleza, baños en las pozas, 
visitas a pueblos medievales, senderismo, veladas artísticas y mucho más. 
 
¡VEN Y DISFRUTA DEL REGALO DE LA VIDA! 
 
Las vacaciones son semanales entrando los lunes después de las 18:00 y saliendo los domingos 
después del desayuno. 
 
El precio por persona es de 420€ si reservas antes del 15 de Junio y 460€ si reservas 
posteriormente a esta fecha, que incluye el alojamiento, todas las actividades y pensión 
completa. 
 
Para confirmar deberás hacer una reserva de 100€ en la cuenta corriente que te daremos cuando 
confirmes que vas a venir. Cuando hayamos recibido el pago te enviaremos un email con la 
información de como llegar y que traer. Si lo deseas y hay alguien de tu ciudad que va a venir os 
pondremos en contacto para que vengáis juntos. De lo contrario te indicaremos cual es el mejor 
itinerario de como llegar. 

 
Para más información no dudes en contáctanos: Tel: 628 669 383 

www.vacacionesalternativassarvatra.com – info@vacacionesalternativassarvatra.com 
 

 
¡Apúntate a esta experiencia que te llenará de alegría! 

Te esperamos 

Del 5 al 11 de Agosto 

Del 12 al 18 de Agosto 

Del 19 al 25 de Agosto 

Del 26 de Agosto al 1 de Septiembre 


