
Esta experiencia puede cambiar tu forma de ver la vida 

Foto realizada en Isla Riesco – Territorio Kaweskar- Antártida Chilena 

11-12-13 y 14 de Julio 

                   Sant Juan de l´Erm – Parque Natural del Alto Pirineo 

Esta primavera  voy a estar en los Pirineos. ¿Te gustaría acompañarme y descubrir como 

captar el campo vibratorio que se produce en tus momentos de comunión profunda con la 

naturaleza?. 

Días  sin horarios, noches bajo el cielo estrellado, momentos de escucha profunda, de 

comunicación sincera con todo lo que te rodea, de descubrir al gran ser que habita en los 

bosques, en el agua, cómo reacciona ante tu presencia y como modula para ti.  

Escondites en el bosque llenos de vida, el sol como caricia, la luna, las estrellas, el agua 

cantando para ti,  aprenderás como preservar la vibración que emana la naturaleza ante tu 

presencia y llevártela a casa, contigo. Para ti.  



 

 

 

 

Puedes venir en coche, en bus, en taxi, puedes dormir en habitación o en tienda. Son días para 

que te permitas ser sencillamente  tú.  

Que Necesitas?  

Ganas de relajarte y descubrir, un teléfono con capacidad  para grabar, o una grabadora 

sencilla,  unos auriculares y si puedes traerte el portátil te enseñaremos a editar tus propios 

sonidos con técnicas sencillas y prácticas adaptadas a un nivel básico de usuario.  

 

 

Si quieres venir, no te duermas, escribe sin tardar a info@soundandlife.com   

 

Fechas:  

11-12-13 y 14 de julio  

 

Lugar:  

Refugi de Sant Joan de L´Erm - Parc natural de l´Alt Pirineu 

(situado  a 50 minutos de la Seu d´Urgell _ Lleida).  

  

Servicios de Autobús hasta la Seu d´urgell y Taxi desde La Seu d´Urgell y desde Barcelona.  

 

 

                                                         

Si quieres recibir más información llámanos a  0034 620129931 o escríbenos a 

info@soundandlife.com 

mailto:info@soundandlife.com
mailto:info@soundandlife.com


TIPOS DE HOSPEDAJE Y PRECIOS:  

Existen dos tipos de Alojamiento: habitación 

compartida de dos camas y Habitación 

Individual, para esta última opción  de 

alojamiento es necesario llamar al 620 223 964 

para ver disponibilidad y precio.  

 

 

 

 

 HABITACIÓN COMPARTIDA PARA 2 PERSONAS CON BAÑO : 
 

Este precio incluye alojamiento, desayuno, comida y cena desde el primer día y la comida del 

último día.  

La cocina es tradicional, (Con las excepciones adecuadas para los asistentes que lo necesiten y 

lo comuniquen con la suficiente antelación)  

  El Precio del alojamiento y la alimentación en habitación compartida para dos personas es 

de: 46,50 € diarios por persona.  

 

Precios   

Alojamiento: 3 noches x 46,50€ + La comida del último días 15 € =  154,-€ 

Formación y acompañamiento: 300,-€ 

Importe total del alojamiento + la formación: 454-€ 

Si prefieres llegar el día antes por la tarde hay un incremento de 37,20 € por habitación, cena y 

desayuno. También si lo prefieres puedes quedarte una noche más al finalizar el encuentro.  

 

 HABITACIÓN INDIVIDUAL: 
Este tipo de Alojamiento tiene un incremento de 12,-€ diarios sobre las tarifas 
facilitadas anteriormente.  

 

 TIENDA DE CAMPING:  
El precio del hospedaje en tienda de camping es de 6,60,-€ diarios. + las comidas si se 
desean realizar con el grupo.  
 

 

 

 

 



INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

La Reserva de habitación es por riguroso orden de inscripción, dado que las plazas son 

limitadas: 

Escribir a: info@soundandlife.com o llamar al tel.: 620 129 931 

Para formalizar la reserva es preciso el previo ingreso de 100,-€ en la siguiente dirección 

bancaria, especificando nombre y apellido:  

LA CAIXA:  ES89 2100 2075 3401 0040 2049 

Titular: Eva Julián  

Es importante que antes de realizar un ingreso contactes con el tel.  620 223 964  para obtener 

confirmación de plaza. 

 

 

 

 

 

Imparte: Eva Julián  

Centro de Investigación de Bioacústica Aplicada al Bienestar y la 

Salud 

 

 

 

 

No es una actividad turística ni deportiva. 

Es una actividad de escucha y comunicación profunda con la Naturaleza y con uno Mismo.   

 

info@soundandlife.com 

Tel: 620 223 964 – 620 129 931 
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