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

VIBRA ES  
latir con la esencia de la VIBRACIÓN que se manifiesta

VIBRA ES  
fluir al unísono con el movimiento interno y externo,  
a través de lo cual, la existencia ÉS…

Nuestro PROPÓSITO es percibir la vibración humana, de la mano, descubriéndo-
nos a nosotros mismos a través del otro.

A través de las prácticas en movimiento y en la quietud, desarrollar una sensibi-
lidad 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 el yoga, las miradas, el alimento preparado con cuido y cariño, los 
elementos que nos rodean, y todo el que vibra!

VIBRAFEST es un festival ÍNTIMO, donde queremos brindarle al SER, calma, es-
pacio, tiempo y herramientas valiosas para su despertar profundo.

La naturaleza y sus elementos serán nuestro hogar… nos aguardarán los días del 
festival, nos cuidarán y cuidaremos de ell@s!



Si quieres desargar el programa, puedes hacerlo en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/f ile/d/1R3Gaibb_JSXSs-4ymqcTy26j_wWFrnkw/
view?usp=sharing

 Nota: La organización se reserva el derecho de realizar posibles cambios en el programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1mp8p2MXCgkTNUYmpqu3nZsBz17nwRPpe


VIBRA FEST21

EL LUGAR
El espacio que nos recibirá en estos días es «El Clar del Bosc», una magnífica casa de colonias 
situada en medio de los bosques del Pla de l’Estany, a 125 km. de Barcelona, 5 km. del lago de 
Banyoles y a poco más de 20 km. del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa y La 
Fageda d’en Jordà. La paz y la tranquilidad de este espacio natural protegido, convierte «El Clar 
del Bosc» en un lugar privilegiado.

Hogar de mucha naturaleza, en el que tendremos, más allá de las acti-
vidades y zonas propias de VIBRAFEST:

la PISCINA para pasar las horas más calurosas o bañarte a la noche,

y el BOSQUE donde pasear y los niños jugar en el parque de Tirolinas…                 
                                           

LA COMIDA
Toda la alimentación será vegetariana, de temporada y de cercanía, de la mano del equipo de 
cocina de «El Clar del Bosc».

Ofrecemos un buffet donde habrá variedad de frutas y hortalizas 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.                       
             * 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.

En coche: Crta. Rocacorba, km 5,3
                  17834 – Porqueres (Banyoles, El Pla de l’Estany, Girona)

En Bus: Puedes venir en a través de la compañía «Teisa» desde su salida      
                 en calle Pau Claris (Barcelona) directo a Olot bajando en Banyoles.
               http://www.teisa-bus.com/es/rutas

ALOJAMIENTO    Tenemos disponibilidad de alojarnos en la casa, en habitaciones para  
                   cuatro personas.

Para las habitaciones solo trae un saco de dormir y las toallas de ducha 
y baño. Encontrarás un juego completo de sábanas.

Deseamos que disfrutes de tu naturaleza como ser humano y de lo tremendamente  
poderos@ que eres, libre y experimentándote sin Alcohol ni Drogas; por esto rogamos 
no traigas ninguna de estas sustancias (ni natural, ni química) a este encuentro. Gracias!

http://www.teisa-bus.com/
http://www.teisa-bus.com/es/rutas


PRECIO                      Las diversas opciones incluyen todas las actividades programadas, las
                                 comidas y el alojamiento.

Opción 1   Desde el  jueves 30 de junio desde las 19:00h.   320€
Opción 2   Desde el viernes 1 de julio desde las 16:00h.      260€
Opción 3   Sólo sábado y domingo desde las 10:00h.           225€

Aportación niños (de 3 a 12 años) por dia                                45€

COMO HACER LA RESERVA

          Fase 1                  Contacta con nosotros a través de email y cuéntanos qué  
                         opción te interesa: vibrafest2021@gmail.com

Fase 2               Recibirás la disponibilidad, junto con un formulario para
                           rellenar y reenviar junto al comprobante de pago. 

También recibirás una declaración de responsabilidad 
para leer y firmar a tu llegada al Festival.  

                                          Fase 3               Ingresa una aportación de 100€ para concretar tu reser-
va a la siguiente cuenta bancaria, especificando, nombre, 
apellido, y la opción que más te vaya bien:

Sabina Saltalamacchia 
Código IBAN: LT22 3250 0507 3697 3321
BIC: REVOLT21  

                                        Fase 4              Reenvíanos el comprobante de pago y el formulario re- 
llenado a: vibrafest2021@gmail.com

Al recibir tu correo, ya estará concretada la reserva*!

El resto podrás aportarlo cómodamente, en efectivo (ni 
Bizum, ni pago con targeta) a tu llegada al festival.

* La reserva se devolverá íntegramente si cancelas antes del dia 1 de      
   junio de 2022 y del 50% si cancelas entre el 2 y el 15 de junio de 2022.

  NO habrá devolución los últimos 7 días antes del comienzo del fes-  
  tival, sean cuales sean las razones.

mailto:vibrafest2021%40gmail.com?subject=
mailto:vibrafest2021%40gmail.com?subject=


Sabina Saltalamacchia 
Bioenergética, Breathwork, 
Meditación Tántrica, Breathe Flowing         
@besabinasalta

Victoria Colom 
Danza Raíz         
@victoria.danza

Diego Arnold 
Temazcal         
@dar_nutricion

Sol Homar
Canto y Voz         
@solhomarmusicworld

Soraya Aguilera 
Yoga Nidra         
@yogawithsoraya

Piero Caterino 
Ceremonia de Cacao        
@pierocaterino

Sergi Broto 
ArtPaintDance        
@artpaintdance_2017

Katarina Kostic 
Permacultura & Fermentados        
@microbosque

Jordi Soham 
Sadhana & Kundalini Yoga       
@jordi.soham 

David Rivas 
Yoga Hatha Vinyasa         
@yogarivasana

EQUIPO
PROFESIONAL
TALLERES

https://www.instagram.com/besabinasalta/
https://www.instagram.com/victoria.danza/
https://www.instagram.com/dar_nutricion/
https://www.instagram.com/solhomarmusicworld/
https://www.instagram.com/yogawithsoraya/
https://www.instagram.com/pierocaterino/
https://www.instagram.com/artpaintdance_2017/
https://www.instagram.com/microbosque/
https://www.instagram.com/jordi.soham/
https://www.instagram.com/yogarivasana/


Alejandra Soto 
Kundalini Yoga        
@alejandra.soto_yoga

Xavi Capmany 
Alquímia Taoísta         
@xeix_cm

Ganesha Project (Marta & Sergi)
Kirtan         
@ganesha_project_music

DJ Nacho Bay
Ecstatic Dance         
@dj_nachobay

Sebastián Orellana
Cantos Medicina         
@sebastian_orellana_bcn

DJ Nani Kaur
Ecstatic Dance         
@nani_kaur  

Si te apetece un momento de pausa, de relax, para cuidar de tu salud…
para integrar o simplemente descubrir algo nuevo y hacerte un regalo 
dentro del festival, el equipo de terapeutas holísticas estarán ofreciendo 
su acompañamiento personalizado.

Marta Barrio
Osteopatía tibetana & Medicina Clásica China        
@martabarrioqi

Nani Kaur
Bhakty Yoga Massage        
@nani_kaur

Ariana Valero 
Masaje Bio & Astro terapia        
@viaje_presencia__

El precio especial VIBRAFEST22 será de 35€ por 60 minutos. Podrás hacer tu reserva 
durante el festival contactando directamente con las terapeutas.

Más allá de los espacios e instalaciones infantiles que se encuentran en 
«El Clar del Bosc», el VIBRAFEST dispone de una propuesta gratuita 
de cuido y atención para tus hij@s y sus amig@s, de entre 3 y 12 años, 
mientras se desarrollan los diversos talleres y actividades. 

Marisol Vázquez & David Torres «Semilla Viva» 
Proyecto de acompañamiento familiar        
@semillavivahoy

EQUIPO
TERAPÉUTICO
HOLISTIC ZONE

ESPACIO
INFANTIL
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Sabina Saltalamacchia 
Visión, creación y diseño VIBRAFEST.         
@besabinasalta

Sílvia Maestroni
Logística y comunicación.       
@la_silvi_etta

Xavi Capmany 
Supervisión y grafismo VIBRAFEST.         
@xeix_cm

EQUIPO
ORGANIZADOR
VIBRAFEST’22

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

vibrafest2021@gmail.com y síguenos en @vibrafest2022

https://www.instagram.com/besabinasalta/
https://www.instagram.com/la_silvi_etta/
https://www.instagram.com/xeix_cm/
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