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VACACIONES CREATIVAS EN RURANIA 

Entre el Montseny y la Costa Brava se encuentra el valle de Rurania, un hermoso 
lugar donde te ofrecemos la posibilidad de compartir unos días de convivencia 
sencilla y pacífica, en pleno contacto con la naturaleza, y con la posibilidad de 
experimentar vivencias que aportan vitalidad, equilibrio y creatividad.
Te daremos opciones para que puedas alternar el tiempo de reposo, de desconexión 
absoluta del esfuerzo cotidiano, con 
actividades lúdicas y enriquecedoras 
como: Danzas, Tai Chi, Yoga, Chi Kung, 
Mandalas, Dibujo Creativo Interior, 
Pintar con Luz, Un día Hindú. 
Una oportunidad para descansar 
el cuerpo y elevar el espíritu en un 
ambiente limpio y saludable. 

Es ideal para venir individualmente,  en 
pareja o con toda la familia...
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AlIMENTACIóN VEGETARIANA

Comedor con servicio de restauración 
self service con cocina vegetariana 
ecológica.

AlOjAMIENTO EN hAbITACIONES COMpARTIdAS

También disponemos de algunas habitaciones individuales 
y zona de acampada.

pISCINA

TRANqUIlIdAd y SIlENCIO

La masía está situada a las afueras de Maça-
net (Girona) en un lugar aislado pero de 
fácil acceso. Allí no hay más sonidos que 
los de la naturaleza que la envuelve.
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FEChAS:

Tenéis tres opciones a elegir:

1ª- 4 días: Del 25 al 28 de julio (solo para mayores de 12 años) 

2ª- 4 días: Del 28 de julio al 1 de agosto. 

3ª- 8 días: Del 25 de julio al 1 de agosto. 

Del 28 de julio al 1 de agosto, en las horas de actividades, se programarán 

paralelamente actividades para los menores de 12 años 

pRECIOS pOR pERSONA: 

4 días: 200€ 

8 días: 350€

Incluye: pensión completa, dormir y todas las actividades.
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INFORMACIóN E INSCRIpCIONES:

plazo máximo de inscripción:

15 de julio de 2010

por teléfono: 

 972 858 474 (Carmen) ó 646 985 247 (Ramón)

 

por correo electrónico:

1. Enviar un correo electrónico a associaciovegetariana@rurania.org indicando tu nombre, ape-

llidos  y solicitando plaza en la VCR (Vacaciones Creativas en Rurania)

2. Mientras haya plazas disponibles os enviaremos por correo electrónico la conformidad para 

que ingreséis 100 € en la cuenta que ya os indicaremos en dicho correo.

Cuando hagáis el ingreso no olvidéis poner vuestro nombre completo, el concepto “VCR” y 

cual de las tres opciones de calendario habéis elegido.

Como llegar a Rurania
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