
CONECTA



Lo que estás observando, 
escuchando y experimen-
tando en todo momento 
está cambiando no sólo 
tu estado anímico, sino 
también la funcionalidad 
de tu sistema nervioso, 
endocrino e inmunitario.

SALUD BIENESTAR CONECTAR DESCONEXIÓN
Los escenarios que nos 
brinda la naturaleza están 
interrelacionados con un 
estado de ánimo positivo, 
con la armonía psicológi-
ca, con la vitalidad y una 
coherencia en el sentir.

La naturaleza actúa de 
nexo entre nosotros y 
el mundo global, y nos 
aporta una mayor cons-
ciencia en ayudarnos y 
apoyarnos, a la vez que 
actúa nuestro sentimiento 
de pertenencia.

La desconexión de la 
naturaleza se entiende 
como la falta de tiem-
po en el entorno natural, 
en gran parte debido a 
las horas que pasamos 
frente a las pantallas 
de nuestro ordenador. 
Se vincula estrechamen-
te con los procesos de 
ansiedad y depresión.

EL IMPACTO



WILDERNESS
EXPERIENCE
Una experiencia de conexión en un 
entorno natural sorprendente, donde
la naturaleza y tú sois los protagonistas...

Un espacio de desarrollo personal, 
tranquilidad, salud y bienestar.

Donde experimentarás la belleza de
la naturaleza y aprenderás con ella.

Acompañado por nuestros guías facilitadores.

Con personas que buscan lo mismo que tú.

LAS ACTIVIDADES

Caminatas inmersivas.

Talleres con recursos naturales:
fuego, agua, madera y roca.

Natural Fit.

SOLO.

Comidas conscientes.



LAS ACTIVIDADES

NATURAL FIT
El “Natural Fit” te ayudará a ejercitar la mente y el cuerpo, 
utilizando elementos naturales, para redescubrir tu 
agilidad juvenil, sea cual sea tu estado actual.
Un matutino comienzo energético pero a su vez sosegado, 
combinando meditación, movimientos naturales y 
ejercicios lúdicos usando elementos naturales.

Ejercitar  tu cuerpo de una manera saludable no significa 
tener que ir a un gimnasio o entrenar desmesuradamente, 
sino que ejercitando tu cuerpo en un entorno natural, utilizando la 
simplicidad de los elementos que ésta nos brinda, y focalizando 
nuestros esfuerzos en lo simple, en la esencia, en la inspiración y 
en el disfrute, nos llevará a un estadio superior de revitalización.

Evoluciona tu cuerpo hacia la fuerza y la flexibilidad 
siendo consciente, hábil y físicamente capaz.



LAS ACTIVIDADES

Aprende a través de talleres lúdicos, pero, a su vez, practico y creativo, 
a valorar los recursos naturales de la tierra a través de habilidades 
artísticas, sabiduría natural y técnicas de vivir en el medio natural. 
Nos aportan enseñanzas y una conexión más estrecha con la 
naturaleza. Aprende del entorno y el entorno te enseñara a ti.

Utilizando agua, fuego, tierra y otros elementos naturales también 
nos da una mayor habilidad y autosuficiencia en el medio natural.

TALLERES CON 
ELEMENTOS NATURALES



SOLO UN ESPACIO INTENCIONADO 
DE SOLEDAD EN LA NATURALEZA

Como Thomas Carlyle escribió: “En (soledad) silencio,
las grandes cosas se forman juntas”.

En un ambiente natural fascinante alejado del estrés, 
la velocidad y el ruido del día a día, puedes encontrar
coherencia en lo que sientes, piensas y hacer.
A continuación se muestran algunas razones respaldadas 
por la ciencia que te aportan en esta experiencia:

  Aumenta la empatía.
  Aumenta la productividad.
  Despierta la creatividad.
  Ayuda a desarrollar la fortaleza mental.
  Te da la oportunidad de planificar mejor tu vida.
  Te ayuda a conocerte a ti mismo.

Pasa tiempo explorando y observando la naturaleza a tu alrededor, 
escribiendo en tu diario y disfrutando de este momento contigo 
mismo. Nuestros guías facilitadores estarán disponibles para brindarte 
todo su apoyo cuando lo creas necesario. Te animamos a que seas
el protagonista principal de este viaje de descubrimiento personal.
Al final de la experiencia crearemos un espacio para compartir
tus sensaciones e inspiraciones, tus anécdotas y tus vivencias,
para que estos nuevos aprendizajes se integren conscientemente.

LAS ACTIVIDADES



LAS ACTIVIDADES

COMIDA SALUDABLE
Las comidas serán algo más allá que una experiencia gastronómica, 
e irán acompañadas de una reunión para explicar historias personales, 
vivencias y sentimientos, con la idea de crear una experiencia colectiva 
saludable, significativa y creativa.  Todos tenemos una historia o una 
anécdota que vale la pena contar. Únete para una comida deliciosa y 
ten la oportunidad de compartir tu historia y escuchar las de los demás.

Prepararemos alimentos saludables para compartir durante nuestra 
estancia en la naturaleza, donde se tendrá, en todo momento, la 
oportunidad de saber lo que se come, lo que lo convierte en un 
verdadero acontecimiento consciente y decidido.

Resultado: tu cuerpo disfruta de alimentos saludables y el grupo se 
cohesiona en un ambiente de unión entre amigos.



 Natural Fit.
 Caminata en grupo.
 Comida/cena consciente.
 Ceremonia de despedida.

DÍA 3 DOMINGO

 Natural Fit.
 Taller de resursos naturales.
 Comida/cena consciente.
 SOLO.
 Espacio abierto para compartir.

DÍA 2 SÁBADO

 Llegada por la tarde.
 Caminata inmersiva.
 Storytelling dinner.

DÍA 1 VIERNES

3
DÍAS FIN DE SEMANA

EL PLAN



 Natural Fit.
 Caminata con comida

   en medio ambiente.
 Taller con medios naturales.
 Comida/cena consciente.

DÍA 2 MARTES

 Caminata a solas.
 SOLO.
 Espacio de reflexión.

DÍA 4 JUEVES
 Natural Fit.
 Taller Orientación Natural.
 Comida/cena consciente.
 Taller de fuego.

DÍA 3 MIÉRCOLES
 Llegada al medio día
 Comida en medio natural.
 Caminata inmersiva.
 Storytelling dinner.

DÍA 1 LUNES

 Meditación caminando.
 Espacio de grupo.
 Comida/cena consciente.
 Ceremonia de despedida.

DÍA 5 VIERNES

EL PLAN
CINCO DÍAS5

DÍAS



LOS ALOJAMIENTOS
Ofrecemos varios tipos de alojamientos, elegidos según la 
localización, el enfoque de la experiencia o la demanda del grupo. 
Alojamientos siempre elegidos para procurar un mayor disfrute y 
aprovechamiento de la actividad.

Hotel, cabañas o casa rural: es la categoría con más confort. 
Lugares seleccionados, no sólo por su entorno, próximo a 
la naturaleza, sino por su política de sostenibilidad.

Campamento con tiendas de campaña: es la experiencia 
más enriquecedora y de mayor contacto con el entorno 
natural. Organizamos campamentos cómodos, con tiendas 
privadas con colchonetas inflables para dormir y tienda 
comedor para disfrutar de una comida saludable en grupo.

Refugio de montaña: el más rústico pero, a su vez, el que 
más espíritu de integración con la naturaleza tiene.



LUGARES CERCA DE TI
ALTA GARROTXA · PIRINEOS · SIERRA NEVADA · GREDOS



ALTA GARROTXA
Lugar extraordinario y único en el corazón del pre-pirineo oriental. 
Rodeado de paredes y estrechos cañones de roca caliza. Una perfecta 
combinación de patrimonio natural y cultural, lleno de sorpresas.   

PONT D’EN VALENTÍ, SADERNES (GIRONA)

 Las cristalinas aguas del río de Sant Aniol.
 La extensa masa forestal, dominada por encinares, robledos y hayedos.
 Un entorno geológico singular.
 Agradable clima durante todo el año.

A DESTACAR

 Acampada, donde se incluye la tienda, esterilla, saco sábana, saco de dormir, 
almohada y linterna frontal. Duchas de agua caliente y lavabos de compost. 

 Apartamento (coste extra y disponibilidad limitada).

En ambos casos se dispone de acceso a zonas comunes como una gran
tienda tipo cúpula para hacer actividades indoor, jardines y bosque.

ALOJAMIENTO
En este programa te ofrecemos varias opciones:

Alojamiento, pensión completa
y asesoramiento/guiado.

INCLUYE



PIRINEOS
Casona tradicional del siglo XVII aislada al pie del macizo del Turbón 
(2.492 m), un lugar ideal para conectar con la naturaleza del Pirineo.    

VALLE DE LIERP, HUESCA

 Rodeada de prados, bosques de quejigo y montañas.
 Tranquilidad absoluta en un ambiente 100% rural.
 Proximidad a diferentes ambientes naturales: alta montaña, ríos, lagos,    

   paredes de caliza, bosques de coníferas, zonas áridas, etc.
 Huerto ecológico, vacas, caballos y apicultura con producción de miel propia.

A DESTACAR

Alojamiento, pensión completa
y asesoramiento/guiado.

INCLUYE

ALOJAMIENTO
 Casa rural completa con cinco habitaciones. Comedor equipado,

   gran sala de estar ideal para reuniones o proyecciones. 

Acceso a los jardines, prados y bosque de la propiedad.



SIERRA NEVADA
Las más altas cumbres de la península albergan paisajes extraordinarios, 
algunos de ellos desconocidos, donde la roca, el agua y la nieve se unen 
en armonía para formar un rico paisaje natural.  

POSTERO ALTO, JEREZ DEL MARQUESADO

 Tranquilidad y aislamiento.
 La proximidad de las cumbres de Sierra Nevada.
 Fauna salvaje.
 Bosque y río.

A DESTACAR

Alojamiento, pensión completa
y asesoramiento/guiado.

INCLUYE

 Acampada, donde se incluye la tienda bipersonales, esterilla,
   saco de dormir y linterna frontal. Uso de las zonas comunes y 
   duchas de agua caliente en el refugio.  

 Refugio de montaña (cuartos compartidos).

ALOJAMIENTO
En este programa te ofrecemos varias opciones:



SIERRA DE GREDOS
Gredos posee todavía rincones naturales poco conocidos e infinidad de 
posibilidades para disfrutar y conectar con la naturaleza. Altas cumbres 
graníticas, lagos glaciares, fértiles valles y fauna salvaje, nos invitan a 
descubrir la montaña más bonita del corazón de la península.

ROBLEDILLO DE LA VERA, CÁCERES

 Microclima favorable durante todo el año, con veranos suaves.
 Ríos con pozas de agua fresca que desciende directamente de las 

cumbres de Gredos.
 Frondosos bosques y densos robledales.
 Cercanía a pueblos tradicionales y una rica gastronomía local.

A DESTACAR

 Ecocentro con cabañas equipadas. Rodeadas de jardines, campo y montañas. 
Restaurante con comida ecológica en la misma finca.

ALOJAMIENTO

Alojamiento, pensión completa
y asesoramiento/guiado.

INCLUYE



“MIRA PROFUNDAMENTE EN LA NATURALEZA Y 
ENTONCES COMPRENDERÁS TODO MEJOR.”

ALBERT EINSTEIN

www.x-plore.es
info@x-ploregroup.com

CONTACTO

606539592
xploreviajes

xploretravel


