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Mindfulness en el Paraíso
Programa Business · 26, 27 y 28 de junio de 2017



Programa orientado a personas que acudan 

con carácter individual, pequeños grupos 

para integrarse en un grupo mayor o grupos 

completos de empresa. 

El objetivo es dotar a los participantes de he-

rramientas y medios para activar la comu-
nicación interna y la mejora del trabajo en 
equipo, con la presentación, explicación y 

puesta en practica de metodología orientada 

a ese objetivo. Del mismo modo, el progra-

ma contempla la iniciación, profundización 

y práctica del Mindfulness como recurso ex-

traordinario para la prevención del estrés y la 

mejora del entorno profesional.

Imparte: Punto Vital, Zaragoza.

PROGRAMA:

Domingo 25 de junio (opcional):
• Llegada, acogida, introducción y cena 

“Mindfulness”

Lunes 26 de junio:
• Primera práctica

• Desayuno

• Talleres: Mindfulness y empresa

• ¿Qué hacemos con el estrés?

• Comunicación interna

• Reuniones con Agención Plena

• Practica exterior en el entorno

• Gastronomía y Mindfulness: “Mindfuleating”

• Café y descanso

• Practica guiada

• Trabajo en equipo

• Naturaleza

• Cena “Atención Plena”

• Practica: “Herramientas para la calma”

Martes 27 de junio:
• Primera práctica

• Desayuno

• Práctica en la naturaleza

• Taller “Mindfulness y empresa”

• Almuerzo “Más de Cebrián”

• Café despedida

¿Te imaginas un hotel paradisiaco donde des-

conectar y relajarte rodeado de comodidades? 

¿Y ver anochecer bajo la magia de un manto de 

estrellas? Imagínate estar rodeado por alguno 

de los pueblos más bonitos de España, y ade-

más poder disfrutar de la naturaleza, la gas-
tronomía y el relax.

AHORA, DEJA DE IMAGINAR:  
VEN  Y DESCUBRE EL PARAÍSO.

Mindfulness para el entorno profesional



¡Haz ya tu reserva!  
619 972 776 / 608 453 712

Los precios indicados son con IVA incluido.

El programa incluye:

• Tres noches de alojamiento 
(26, 27 y 28 de junio). 

• Prácticas y talleres Mindfulness a cargo de  
profesionales del Espacio Mindfulness Punto 
Vital, del sector de la Salud, la comunicación 
y el Mindfulness orientado a la empresa y el 
bienestar personal. Avalados por el Máster 
Mindfulness de la Universidad de Zaragoza y  
los diplomas “Ibercide: Mindfulness y empresa” 
y “REBAB, impartido por Jon Kabat-Zinn.

• 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas  
Mindfulness (por pers.).

599€/persona

539€/persona

Habitación 
junior suite ocupada 
por 1 persona

Ocupada por 2 pers.

Habitación doble 
superior ocupada 
por 1 persona

Ocupada por 2 pers.

26, 27 y 28 de junio

Tarifas

539€/persona

479€/persona
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