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VIBRA ES sentir el pulso del tambor interno, el del
		
corazón.

VIBRA

FEST21

VIBRA ES latir con la esencia de la vida.

VIBRA ES fluir al unísono con el movimiento interno
		
y externo, a través de lo cual, la existencia
		
se manifiesta.

Nuestro PROPÓSITO ES percibir la vibración humana, de la mano, descubriéndonos a nosotros mismos a través del otro.
A través de las prácticas en movimiento y en la quietud, desarrollar una
sensibilidad asombrosa hacia todo lo que existe, y que la vida nos atraviese por dentro.
«Que las emociones se expresen y la vibración nos habite, bendecidas
criaturas vivas y divinas!»
Nuestra MEDICINA ES la naturaleza, los cantos, las meditaciones, las
prácticas en movimiento y del yoga, las miradas, el alimento preparado
con cuido y cariño, los elementos que nos rodean, y todo el que vibra!
VIBRA ES un festival ÍNTIMO, donde queremos brindar al SER, calma,
espacio, tiempo y herramientas valiosas para el despertar profundo.

MUCHOS ARTISTAS Y PROFESIONALES
SOSTIENEN NUESTRO PROPÓSITO… MANU
OM, GONZALO PANIAGUA, FEDORA FONSECA,
SABINA SALTALAMACCHIA, ABUELA PILAR,
DIEGO ARNORLD, GABRIELA SALAMANCA,
DJ NANI KAUR, DJ GAREIS, OH FELIX, ALBA
SAGARRA, SOL HOMAR Y MUCHOS MÁS NOS
ACOMPAÑARÁN EN ESTA BELLA Y MÁGICA
CELEBRACIÓN….
PROGRAMA
MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE
			
19:00h.
		

Puedes llegar a la casa a partir de las 17:00h. para registrar tu entrada y
alojarte en tu habitación.
Círculo de presentación y bienvenida

20:00h. Celebración de comienzo
21:00h. Cena

		

22:00h. Ecstatic Dance by DJ Gareis

		23:00h. Meditación con Cuencos

JUEVES 30 DE DICIEMBRE
AMANECIENDO
de 08:00 a 09:00h.

Podrás escoger entre estas actividades paralelas:

			

		

Yoga Kundalini con Gaspar del Mar «Akash»

			

		

Qi Gong con Marta Barrio

		

BeBodyBreath con Sabina Saltalamacchia

MAÑANA

VIBRA
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de 09:00 a 10:30h.

Desayuno

de 11:00 a 14:00h.

DÍA ESPECIAL POLARIDARES

			

CÍRCULO DE MUJERES		

CÍRCULO DE HOMBRES

Presentación y Abertura

Presentación y Abertura

Caminata consciente en el bosque

Ecstatic Dance

Ritual «Vuelta a casa»

Escritura Creativa Poética

Temazcal con Abuela Pilar
de 14.00 a 15:30h.

Almuerzo

TARDE
de 17:00 a 19:00h.

TARDE ESPECIAL POLARIDARES

			

CÍRCULO DE MUJERES

CÍRCULO DE HOMBRES

La Devi en Tí

Caminata consciente en el bosque

Woman Ecstatic Dance

Ritual «Vuelta a casa»

Cierre y círculo de palabra

Temazcal con Diego Arnold
Cierre y círculo de palabra

de 20.00 a 21:30h.

Cena silenciosa «Abre tus sentidos»

NOCHE
de 21:30 a 22:30h.

Concierto en vivo «LOVE» con Manu Om & Karuna

a las 22:30h.

Meditación sonora «En com·unión»

VIERNES 31 DE DICIEMBRE
AMANECIENDO
de 08:00 a 09:00h.

Podrás escoger entre estas actividades paralelas:

			

		

Yoga Kundalini con Gaspar del Mar «Akash»

			

		

Qi Gong con Marta Barrio

		

BeBodyBreath con Sabina Saltalamacchia

MAÑANA
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Bioenergética

		

		

Afroyin

		

Ashtanga Yoga

		

Teatro creativo

FEST21

de 09:00 a 10:30h.

Desayuno

de 11:00 a 14:00h.

Podrás escoger entre estas actividades paralelas:

de 14:00 a 15:30h.

Almuerzo

TARDE
de 17:00 a 20:00h.

Podrás escoger entre estas actividades paralelas:

			

		

Breathwork

		

		

Meditación con Cuencos

		

Yoga Nidra

		

Taller de Cerámica «Crea tu vasija»

de 20:00 a 21:00h

Preparación para la noche de gala

de 21:00 a 22:00h.

Cena Especial Nochevieja

NOCHE
de 22:30 a 23:30h.

Show Espactáculo

de 23:30 a 00:30h.

Ceremonia de Cacao y celebración de medianoche

de 00:30 a 02:00h.

Concierto Música Medicina con Gonzalo Paniagua

de 02:00 a 05:00h.

Ecstatic Dance & Percusión en vivo con DJ Nani Kaur + Jaume Catá

de 05:00 a 06:00h.

Sadhana

de 06:00 a 07:00h.

Amanecer al 2022

SÁBADO 1 DE ENERO
MAÑANA
hasta las 12:00h.

Descanso

de 12:00 a 14:00h.

Brunch

TARDE
de 14:00 a 16:00h.

Podrás escoger entre estas actividades paralelas:

			

		

Caminata al antiguo monasterio Sant Sepulcre de Palera

		

		

Baño sonoro con Cuencos

		

Kundalini Music sesión

de 16:00 a 19:00h.

Podrás escoger entre estas actividades paralelas:

			

		

Masaje Shiatsu

		

		

Bhakti Massage

		

Escritura Creativa

		

Ikigai «El propósito»

de 20:30 a 22:00h.

Cena

NOCHE
22:00h.

Concierto acústico con Juanfran Bo
Concierto de música meditativa «Sonidos Oníricos»

DOMINGO 2 DE ENERO
AMANECIENDO
de 08:00 a 09:00h.

Podrás escoger entre estas actividades paralelas:

			

		

Yoga Kundalini con Gaspar del Mar «Akash»

			

		

Qi Gong con Marta Barrio

		

BeBodyBreath con Sabina Saltalamacchia

MAÑANA
de 09:00 a 10:30h.

Desayuno

de 11:00 a 14:00h.

Podrás escoger entre estas actividades paralelas:

			

		

Bioenergética

		

		

Afroyin

		

Charla teórico-práctica «Punto Cal-Pal»

		

Hilando tu Mandala

		

Nutrición Energética

de 14:00 a 15:30h.

Almuerzo

TARDE
de 17:00 a 20:00h.

Podrás escoger entre estas actividades paralelas:

			

		

Breathwork

		

		

Masaje Bioenergético Profundo

		

Constelaciones Familiares

		

Pintar tu Mandala

		

Voz & Cuerpo

				
de 20:30 a 22:00h.

Charla Flores de Bach
Cena

NOCHE
de 22:00 a 23:30h.

Ecstatic Dance by… sorpresa!

23:30h.

Ritual de Luna Nueva

LUNES 3 DE ENERO
AMANECIENDO
de 08:00 a 09:00h.

Podrás escoger entre estas actividades paralelas:

			

		

Yoga Kundalini con Gaspar del Mar «Akash»

			

		

Qi Gong con Marta Barrio

		

BeBodyBreath con Sabina Saltalamacchia

MAÑANA
de 09:00 a 10:30h.

Desayuno

de 11:00 a 14:00h.

Podrás escoger entre estas actividades paralelas:

			

		

Bioenergética

		

		

Constelaciones Familiares

		

Hatha Yoga

		

Contact Movimiento Esencial

de 14:00 a 16:00h.

Almuerzo

TARDE
de 16:00 a 17:00h.

Meditación Tántrica

de 17:00 a 18:30h.

Cierre del Festival
Cantos alrededor del Fuego

18:30h.

Partida…

Clica este enlace para ver el programa completo:
https://sabinasaltalamacchia.com/vibra-fest
* El programa puede estar sujeto a cambios por necesidad y/o decisión
de la organización.

EL LUGAR
MAS GIRCÓS es una masía anterior al siglo XVII y, desde entonces, ha estado dedicada al cultivo de los campos de cereales que la rodean y a la ramadería, beneficiándose de la actividad
comercial de la Vila Comtal de Besalú situada a pocos quilómetros. Actualmente Mas Gircós es
una de las casas de colonias referentes en la comarca de la Garrotxa.
Esta casa consta de una finca de 76 hectáreas rodeada de campos de conreo, bosque, prados,
río y unas amplias vistas de la comarca de la Garrotxa. Mas Gircós está a pocos quilómetros del
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y de la Fageda d’en Jordà, al pie del Espacio
de Interés Natural de la Alta Garrotxa y a solo 3 quilómetros de Besalú.

LA COMIDA
Toda la alimentación será ovolactovegetariana*, ecológica y de cercanía. Ofrecemos un rico
buffet donde habrá variedad de frutas y hortalizas Eco y de temporada además de alimentos
proteicos en las 3 comidas principales.
A lo largo de la mañana y la tarde encontrarás tés e infusiones, calientes y frías, frutas y algún
dulce para las meriendas.
Para la noche del 31 tenemos prevista una opción no vegetariana, pedida por encargo e incluida
en el precio. También tenemos previsto una copa de vino para el brindis y la celebración junto a
las uvas y campanadas.
					
* Si tienes alguna alergia o intolerancia, puedes comunicarlo cuando
rellenes el formulario.

COMO LLEGAR

Puedes llegar a la casa en coche o autobús.
En el precio del retiro no está contemplado el desplazamiento. Te indicaremos la dirección exacta una vez recibida tu reserva.
Mas Gircós se encuentra a 1h 40’ desde Barcelona.
El autobús sale desde la calle Pau Claris, 117 dirección BESALÚ.
Hay distintos horarios a lo largo del día.
http://www.teisa-bus.com/es/rutas

VIBRA

Desde Besalú puedes coger un taxi.

FEST21

Te facilitaremos algunos de confianza si lo necesitas.

ALOJAMIENTO

El aforo es limitado a 85 personas.
Alojamiento en habitaciones compartidas de 4 y 6 personas.
La casa tiene mucha más capacidad pero hemos decidido para mantener medidas de seguridad ocupar el 50% del espacio.
El comedor es grande y amplio y, además de las salas de prácticas, tendrás disponible una sala Chill Out con llar de foc (chimenea) encendida
durante día y noche.
Tendrás a disposición baños y duchas y toma de luz eléctrica para utilizar cuando necesites y recargar tus dispositivos cómodamente.
No se podrá encender fuego libremente. Habrá personas encargadas
para esto.
* Enviaremos las normas generales de buena convivencia, cuando nos escribas para
formalizar tu reserva.
** Deseamos que disfrutes de tu naturaleza como ser humano y de lo tremendamente
poderos@ que eres libre, experimentándote sin Alcohol ni Drogas; por esto rogamos
no traigas ninguna de estas sustancias a este encuentro. Gracias!

PRECIO

Opción A

			

Del miércoles 29/12 a las 17:00h. hasta el lunes 03/01 a las 18:30h.
5 días que incluyen todas las actividades, las comidas y el alojamiento 		
en habitación compartida:
Hasta el 25/11 (Early Bird)

475€

Hasta el 05/12

495€

A partir del 06/12

510€

Opción B
			

Del jueves 30/12 a las 16:00h. hasta el domingo 02/01 a las 14:00h.
3 días que incluyen todas las actividades, las comidas y el alojamiento 		
en habitación compartida:
Hasta el 25/11 (Early Bird)

375€

Hasta el 05/12

395€

A partir del 06/12

410€

PARA HACER LA RESERVA
			
			

1 Rellena el formulario que encontrarás en nuestra página de Instagram:
@vibrafest2021

			

2

Escríbenos al correo vibrafest2021@gmail.com

Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible para concretar tu
reserva. Muchas gracias!
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Antes del día 15/12 se devolverá el 75% del importe de reserva.
A partir del día 16/12, si cancelas la reserva, solamente se devolverá
el importe correspondiente a la mitad de la reserva.
A partir del día 20/12 no se hará devolución del importe.

…CON ILUSIÓN, TE ESPERAMOS!
Si tienes preguntas o dudas, contacta con nosotros:

vibrafest2021@gmail.com y síguenos en @vibrafest2021

EQUIPO
ORGANIZADOR
VIBRAFEST’21·22

Sabina Saltalamacchia
Núria Ramos
Sílvia Maestroni
Lucía Santamarina
Xavi Capmany

Visión, creación y diseño VIBRAFEST.
Comunicación y logística.
Comunicación y logística.
Comunicación.
Supervisión y grafismo.

