
Experimenta la energía curativa del desierto, para conectarte con tu propósito de vida. 

4 días - 3 noches

16 al 19 de Diciembre 2021 

ACTIVA TU PODER INTERIOR 

PERÚ:  ICA & PARACAS

Fin de Semana de Bienestar 



Tengo más de 25 años creando viajes con valor diferencial, y 

desde el año 2014 tuve la oportunidad de representar 

“Termatalia” organización con sede en España, que reúne a los 

mejores científicos y profesionales que estudian el Agua para 

beber y para usos terapéuticos, donde descubrí el culto al 

bienestar.

También empecé a capacitarme en terapias holísticas como 

la Aroma Terapia, Esencias florales de Bach y Bioenergética en 

la cual creo firmemente y practico en mi vida diaria.

En consecuencia, decidí consolidar todos estos conocimientos 

con las mejores opciones “Wellness” y en colaboración de 

terapeutas de primera línea que permitirán a cada viajero 

realizar su propio viaje interior.
Facilitadora de grupos colaborativos.
Practitioner de Eneagrama
Estudiante de Astrología,
Directora de Nuna Kay Wellness, espacio que ayuda a 
personas a conectarse con las 8 dimensiones del bienestar.

Coach Ontológico Integral
Coach Ontológico Organizacional
Coach Ontológico transpersonal
Competencias avanzadas en Coaching Ontológico
Practitioner de Eneagrama
Practitioner del método Mai-Tri (Mohanji)
Directora de Nuna Kay Wellness, espacio que ayuda 
a personas a conectarse con las 8 dimensiones del  bienestar.

Coach Ontológico Integral
Practitioner Método Mai-Tri (Mohanji)
Acharya Mohanji
Armonizadora de cuencos tibetanos
Coach del staff de Nuna Kay Wellness

Veronica Napuri



Fin de semana de

¡Te guiaremos en un viaje no solo al desierto, sino al yo, la mente y el 

corazón! Irás borrando gradualmente las heridas del pasado, de tu sistema, 

este programa sustituirá la “Mala autoestima” o "Autoestima negativa", 

cerrar archivos pasados de “Rencor” e “Ira”  que no te permiten alinearte con 

tu diseño “Amor” que está en tu ser, en ti y te acompañaremos a iniciar el 

camino del “Perdón” para borrar todo lo que te pueda estar impidiendo 

“Sonreír” a la vida.  

¡Incluso dormirás bajo las estrellas! verdaderamente el lugar perfecto para 

dejarlo ir y conectarte con tu práctica de meditación o simplemente soltar. 

¿ Como funciona? 



Este exclusivo retiro en el desierto de Paracas, combina el lujo en una 
de las Viñedos más emblemáticas del Perú, “Queirolo”, comidas 
deliciosas, artes curativas, yoga, meditaciones, danzas, pintura y una 
noche en el oasis del desierto donde tu magia se activará y será el 
momento perfecto para relajarse, rejuvenecer y restaurar tu salud a 
través del alma

Entonces, ¿ A donde puedes ir 
para aprovechar toda esta magia 

del desierto?

¿Por qué elegir un retiro en el desierto?

El desierto está vivo y es transformador. 

La vida en el desierto es casi un desafío y a nuestra falta de libertad. 

Una experiencia en el desierto es sentirse  como una planta que nace 

solitaria en la arena.

¿Por qué el desierto eleva mi energía ?

Se dice que el simple hecho de estar conectados con la arena de un 
desierto facilita la curación profunda.

Las corrientes de la energía de la Tierra se encuentran en los remolinos 
de arena , y tu, elevaras tu frecuencia vibratoria. 



Un viaje espiritual como ningún otro hacia la paz interior y la conexión con 

el yo superior. 

Las vistas panorámicas del desierto son un oasis espiritual viviente.

La relajación y la contemplación del aquí y ahora, te ayudarán a descubrir 

tus sentimientos mas profundos. 

¡Diviértete practicando sandboard y un recorrido en buggy bajo el sunset!

¿Que resultados puedo esperar 
de este retiro? 

¿ Necesito tener experiencia en Yoga , 
meditación o algún otro método de 

relajación? 

No necesitas tener experiencias previas en yoga, meditación o cualquier

otra práctica en este programa de bienestar. ¡Todas las actividades

están diseñadas para que todos, tanto principiantes como practicantes,

lo disfruten al máximo! Todos son libres de unirse y relajarse.

¡Es tiempo de compartir días inolvidables!





Movilidad privada:
Lima – Ica

Tipo de Transporte Especificaciones

Minibus

Salida

09:00 hrs

Llegada

15:00 hrs 1 maleta 23 Kgs,

Equipa
permitido

Peso por
equipaje

A hora coordinada, salida en movilidad privada hacia nuestro hotel 

“Viñas Queirolo” localizado en el Sur de Lima donde disfrutaremos 

de un fin de semana lleno de bienestar, diversión y espiritualidad.



Almuerzo en la Bahía de Paracas aproximadamente a la 1pm.   

Llegada a Viñas Queirolo, rodeada de naturaleza,  recorrer los viñedos es parte de la 
experiencia.

Ubicado en el Valle de Ica, al pie de los primeros contrafuertes de la Cordillera de los 
Andes, rodeado por más de 500 hectáreas de viñedos donde se cultivan las vides con que 
se elaboran los vinos Intipalka de la Bodega Santiago Queirolo.

El estilo del hotel data de la época de la república, techos altos, pasillo en ladrillos 
rococó, fanales, balaustres de la época son parte de los atractivos del hotel que se 
complementa con 89 amplias y cómodas habitaciones muy bien equipadas.

¡Entorno especial, en un lugar privilegiado! Disfruta de las piscinas temperadas, las 
cuales tienen un exhaustivo control de desinfección, regulación de PH y de niveles de 
cloro. 

Reunión de presentación del programa y todos los detalles de nuestro “ Fin de semana 
de Bienestar”.

Dinámica de Integración, donde nos conoceremos un poco más buscando la conexión 
con el maravilloso grupo, para iniciar la experiencia que nos regalará este viaje.

Cena en el hotel. Disfruta de los exquisitos platos del restaurante "Las Viñas". 

Traslado de Lima hacia Ica (Servicio privado – 5 horas)
Almuerzo - cena
Viñas Queirolo
Superior Simple o Doble compartida
500 m.s.n.m

25°C / 77°F

Actividad del día:
Comidas:

Hotel:
Categoría:

Altitud:
temperatura

promedio:

5:00 p.m. a 6:30 p.m.

7:00 p.m. a 7:30 p.m.

8:00 p.m.
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Fin de Semana de Bienestar Desierto Ica & Paracas





Respiración y yoga para conectar el cuerpo, la respiración y la mente. Esta práctica
utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud general.

Desayuno.

Disposiciones corporales: Haremos algo distinto, abriremos una puerta a un dominio de 
aprendizaje, que distinguiremos como la “corporalidad”. Es un dominio infinitamente 
amplio y está centrado en la capacidad de acción de los seres humanos. Nuestra inquietud 
principal es el movimiento corporal. ¿Cómo desde el cuerpo potenciar el ser, aprender y 
obtener un mayor bienestar en nuestras vidas?, ¿Cómo intervenir lúcidamente, a través de 
posturas o movimientos corporales en nuestro mundo emocional?, ¿Cómo darle más poder 
a nuestras acciones cotidianas?, ¿Cómo observar e interpretar a otros desde la 
corporalidad?, ¿Cómo crear distinciones corporales que amplíen nuestra capacidad de 
acción?

Degustación, de vinos y pisco, en un espacio abierto, aproximadamente 30 minutos.  
Almuerzo en el hotel.

Salida hacia el Campamento en el desierto donde espera la conexión mágica con la madre 
tierra “Kumar”. Es 100% un viaje de tu lista de vida que debes cumplir.

Se inicia el recorrido en los tubulares por las dunas de fina arena, subiendo y bajando 
pendientes de 5, 10, 20 metros aprox.; continuamos con la adrenalina y nos lanzaremos por 
dunas más altas llegando a los 100 metros de altura, donde apreciamos vistas panorámicas 
del hermoso desierto, caminar correr jugar y deslizarnos por las dunas con las tablas para 
practicar el sandboarding deportivo (ski en arena), se les entregará la tabla y las 
instrucciones para su práctica segura, en forma sentada, echada o parado.

Continuamos recorriendo las hermosas dunas, hasta llegar al Glamping, una zona privada, 
donde una cálida fogata nos dará la bienvenida, un refrescante aperitivo, nos refrescará. 
Tiempo para fotos y emociones, rodeado de hermosas dunas y espectacular cielo, cena 
saludable a la parilla.

6:00 a.m. - 7:00 a.m.

8:00 a.m. - 9:00 a.m.

10:00 a.m. - 12:00 p.m.

12:30 p.m.
1:30 p.m. - 3:00 p.m.

4:00pm 



Respiración y yoga (1 hora), 
Disposiciones corporales (2 horas),
Ceremonia Madre Tierra “Kumar”
Aventura en el Desierto 
Desayuno – Almuerzo – Cena 
Campamento Glamping en el Desierto   
Carpa Doble compartida
Nivel del mar

28°C / 83°F

Actividad del día:

Comidas:
Hotel:

Categoría:
Altitud:

temperatura
promedio:

Ceremonia de entrega y agradecimiento a la madre tierra “KUMAR” diosa femenina de la 
fertilidad, una divinidad considerada la madre de la alimentación, protección y 
manutención de los seres humanos. La premisa de esta ceremonia es entregar siempre 
todo con gratitud como la Madre Tierra, nos enseña en nuestro diario vivir. 

Nos reuniremos alrededor de nuestra llama de fuego. El fuego tiene propiedades 
vivificantes y purificadoras. Su contemplación atenta es una forma de meditación que ha 
usado el ser humano con fascinación desde tiempos remotos. Te ayudará a tomar 
conciencia de tu realidad y de la impermanencia de los acontecimientos. Te sentirás 
predispuesto a hacer cambios favorables en tu vida.



Fin de Semana de Bienestar Desierto Ica & Paracas
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Desayuno en su carpa y tiempo libre para disfrutar de un corto paseo por las dunas, luego 
retorno a la Hacienda Viñas Queirolo en Ica 

Llegada aproximada a las 10:30 a.m. 
Mañana libre para descansar en su hotel o tomar actividad opcional de sobrevuelo.

OPCIONAL: SOBREVUELO A LAS LÍNEAS DE NAZCA DESDE ICA
Duración: 1 hora y 05 minutos.
Incluye: Traslado Hotel / aeródromo /Hotel, asistencia e impuesto de aeropuerto.
Horarios desde las 9:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.
Capacidad de la aeronave de 12 pasajeros, todos con su propia ventana.
Antiguos habitantes de la cultura Nazca dejaron un valioso legado arqueológico 
consistente en una enorme red de líneas y dibujos que representan animales y plantas. 
Descubiertos en 1927 por Toribio Mejia Xesspe, han sido estudiados por Paul Kosok, Hans 
Horkheirmer y María Reiche, un científico alemán que vivió en la zona durante más de 50 
años, estudiando e investigando su origen.

Almuerzo en el hotel.
Danza de Chakras: Esta actividad pretende, a partir de la música, buscar el movimiento del 
cuerpo trabajando desde los siete centros de energía (chakras), intentando despegar 
libremente el vuelo, sin perder la identidad personal, para buscar en uno mismo las puertas 
que nos conducen a sanar y armonizar.

Danza y chakras, dos palabras que nos hablan de energía, movimiento, sanación, espíritu, 
cuerpo, mente y mucho más. Cada una con un poder impresionante para cambiarnos la 
vida y mejorar la manera en que la vivimos. Y aunque muchos piensen que bailar es una 
forma de divertirse y nada más, la verdad es que es un alimento para nuestro espíritu y una 
excelente práctica para nuestro cuerpo.

Mándalas. A veces no sabemos expresar lo que nos pasas y el pintar mándalas nos permite 
expresar nuestras emociones a través de los colores elegidos. Al pintar mándalas se liberan 
endorfinas, los neurotransmisores que generan una sensación de bienestar general, 
relajando la mente. Reducen el estrés y la ansiedad. Ayudan a desarrollar la paciencia, la 
perseverancia y la constancia. Propician el aumento de la autoestima, al permitir que el 
niño cree algo propio y único. Estimulan su sentido estético

8:00 a.m.

10:30 a.m

2:00 p.m. - 3:30 p.m.
4:00 p.m. - 6:00 p.m.

6:00 p.m – 7:00 p.m..



Meditación guiada: La meditación guiada es una herramienta que permite, mediante 
palabras e imágenes, dejar de lado emociones negativas como el dolor, el estrés y las 
preocupaciones del día a día, ayudándonos a conectar con nuestro interior.

Cena en el hotel.

7:00 p.m. - 8:00 p.m.

8:30 p.m. - 10:00 p.m.

Danza de Chakras (2 horas), Mándalas (1 hora)
Desayuno – Almuerzo – Cena 
Viñas Queirolo
Superior Simple o Doble compartida
500 m.s.n.m. / 1640 pies

25°C / 77°F

Actividad del día:

Comidas:
Hotel:

Categoría:
Altitud:

temperatura
promedio:
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Respiración y yoga, La respiración ayuda a nuestra salud física y mental. Purifica las vías 
respiratorias y pulmones. Favorece la circulación sanguínea y purifica la sangre. Asegura la 
apropiada circulación de los fluidos corporales beneficiando el proceso digestivo. El yoga es 
una disciplina, más que un deporte, porque no trata solo de cultivar el cuerpo, sino también 
la mente, y el alma.

Desayuno.

Caminata consciente meditativa que aparece como una manera de desarrollar la 
concentración y la atención plena al momento de realizar un paseo, y la convierte así en un 
espacio de meditación. A través de un ejercicio simple, podemos conectar con nuestro 
cuerpo, con todo lo que nos rodea y con el momento presente

Ceremonia de cierre del retiro.

Salida de su hotel hacia Lima, con una parada en la Hacienda “Tacama”, la finca 
vitivinícola más antigua de Sudamérica. Aprenderemos cómo comienza el proceso de 
elaboración de sus reconocidos vinos y piscos, tal y como hace más de 150 años.
Se servirá almuerzo en el viñedo. Continuaremos nuestro recorrido de regreso a Lima en 
vehículo privado.

6:00 a.m. – 7:00 a.m.

8:00 a.m. – 9:00 a.m.

9:30 a.m. – 10:30 a.m.

10:30 a.m. – 11:00 a.m.

12:30 a.m.

Actividad del día:

Comidas:

Respiración y yoga (1 hora),
Caminata consciente (1 hora)
Cierre del retiro
Visita a Viñedo con Cata de Pisco (Servicio privado – 1 hora)
Desayuno – Almuerzo Campestre en Viñedo



Movilidad privada:
Ica - Lima

Tipo de Transporte Especificaciones

Minibus

Salida

12:30 hrs

Llegada

20:00 hrs 1 maleta 23 Kgs,

Equipa
permitido

Peso por
equipaje



✓ Actividades especificadas en el itinerario.

✓ Terapeutas, instructores en yoga, meditación

✓ Alimentación donde se especifica y 
requerimiento vegano, vegetariana o alergias

✓ Acomodación en habitación simples o dobles 
según tu elección.

Mínimo 15 participantes para garantizar la salida.




