BLISSFULL RITUALS
Reconecta con tu bienestar

YOGA | BREATHWORK | MEDITATION | LIFE COACH

CRISTINA MADRID
WWW.YOGAPARAELCAMBIO.COM

RITUALES
STRECH
Conecta con el movimiento consciente de un a través de una clase de yoga
con la intensidad que necesites. Desde yoga restaurativo a power yoga.
Expande los límites de tu cuerpo.
50min - 60€ | 75min - 70€

BREATHE
Restaura la habilidad de respirar profundamente y deja ir la ansiedad y el
estrés. Conecta con el espacio interno con ejercicios de respiración y
meditación.
30min - 50€ | 60min - 70€

HOLISTIC
Refresca cuerpo y mente con este ritual que combina la fuerza y flexibilidad
del yoga; con el relax de las técnicas de respiración y el bienestar de la
meditación.
75min - 70€ | 90min - 80€

PAREJAS
Retoma esa conexión especial con tu pareja y reconoce el espacio sagrado
de sensualidad entre ambos. Esta sesión incluye ejercicios de yoga y
respiración en pareja, y dinámicas de pareja.
75min - 100€ | 90min - 120€ | 120min - 150€

TRANSFORMATION
Una sesión integral en la que comenzamos con una sesión de coaching para
alinear mente y corazón y prepararlos para la intención que nos acompañara
en el trabajo de movimiento y meditación terapéuticos.
90min - 120€ | 120min - 150€

PARA MÁS INFORMACIÓN LLÁMAME AL +34 635347842 O ESCRIBE UN EMAIL A
CRISTINA@YOGAPARAELCAMBIO.COM.

TERMINOS Y CONDICIONES

Los precios de clases, bonos , talleres y retiros; están marcados por
persona y sesión a no ser que se indique lo contrario.
Los precios de los bonos mensuales de 4 clases tendrá un descuento del
10% sobre el precio unitario establecido, un 15% de descuento para bono
de 8 clases.
Para un grupo de hasta 5 personas, cada persona adicional que se una a
dicho ritual tendrán que abonar un coste extra de 10€ por persona y
sesión; Para grupos de mas de 5 personas consultar los precios grupales.
Los precios de los bonos están indicados bajo la condición de reserva de
un día y hora semanal, con una validez mensual de dicho bono.
Las clases canceladas con menos de 48 horas serán conmutadas como
realizadas.
Al cancelar la clase dentro del periodo establecido podrá asignarse otro
día y hora dentro del mes corriente del bono siempre bajo disponibilidad
del profesional.
Los desplazamientos fuera de la zona de la M30 serán cargados con un
10% para subsanar costes y tiempo de transporte.
Las clases online tienen un descuento del 30% en el precio individual y en
costo de personas individuales que se unan a dicha sesión.
Las clases online habrán de ser abonadas 24h antes de su comienzo vía
paypal o transferencia bancaria.

PARA MÁS INFORMACIÓN LLÁMAME AL +34 635347842 O ESCRIBE UN EMAIL A
CRISTINA@YOGAPARAELCAMBIO.COM.

