QUIÉN PUEDE ASISTIR: Cualquier persona que quiera llevar la experiencia de este entrenamiento a su vida
personal y laboral en un entorno amoroso y sanador. Profesionales de la salud, la educación y los
derechos humanos como terapeutas, médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y todas las personas
que deseen profundizar en su autoconocimento y lograr una mayor Evolución personal.

INVERSIÓN

Formación: 900€
+ 8 días de alojamiento completo y hab. individual e IVA: 520€

TOTAL: 1.420 €

***EN ESTA SITUACIÓN DE TIEMPOS IN CIERTOS, HEMOS REDUCIDO EL PRECIO

y para confirmar la reserva se requiere un depósito de 100€. Si cancela 30 dias antes del curso
recibe el 90%, luego se pierde depósito.

DONDE HOTEL CARLOS III DE ALCANAR PLATJA- PROV. TARRAGONA
El horario de llegada es el viernes 5 de Noviembre, desde las 17:00, para
alojarse, descansar, terminar de pagar, cenar y dormir. El curso empieza el
sábado 6 a las l 0:00. Finaliza el sábado 13 a las 14 hrs. y la comida
posterior está incluida.
***Esta Formación intensiva y residencial se imparte en el Hotel CARLOS 111 en Alcanar-Platja (a 190 Km de Barcelona) Puedes encontrar todos los datos
en su Web: www.carlostercero.com, Hotel Carlos 111 Ctra. de Sant Caries a
Alcanar-Platja, Aleonar Tarragona Punt GPS 40º 34' 57,20 NOº 33' 21, 12 E Tel.:
{+34) 977 737 042 (+34) 902 945 205 Móvil: 695 537 916

e-mail:

hotel@carlostercero.com
Las habitaciones son dobles de uso individual, con baño privado y bañera, vistas
al mar y playa privada. Terraza con piscina, bar. Internet gratuito. Zona WI FI.
El Hotel CARLOS 111 situado a unos 190 kilómetros de Barcelona, lo que convierten
las instalaciones en un lugar muy accesible en tren y el autobús HIFE. Desde
Barcelona el modo más simple y barato es tomar el autobús HIFE directo a
Aleonar Platja. Sale directamente del Aeropuerto de Barcelona desde la

Web Hotel CARLOS 111 es:
WWVv.carlostercero .com

TERMINAL 1 (Sótano parada buses) y también desde Barcelona ciudad, de
Correr de Numancia 165 y o 157 (cerca de Barcelona Sants) toma 2:40 horas
y te deja a 50mts antes del hotel, sobre la misma calzada. Avisar al conductor
que pare en: Hotel CARLOS 111-ALCANAR-PLATJA.
También hay varios trenes www.renfe.es que salen de Barcelona Sants hasta
L'Aldea-Amposta-Tortosa, de allí puedes tomar un taxi hasta el Hotel CARLOS
111 -Desde Valencia hay l 75kms y la estación más cercana al hotel es
VINAROS. También desde Madrid hay una combinación Madrid-Valencia
VINAROS. Si lo deseas y nos avisas en que tren llegas, te enviamos un taxi a
recogerte... En vehículo privado, las autopistas A-7 y C-58 garantizan un
rápido y fácil acceso.

***Traer traje de baño. Esta zona goza de un "microclima" que permite bañarse incluso en noviembre
en la playa privada o piscina del hotel. Por cualquier duda puedes escribirme a:
trainingsuravi@gmail.com

ORGANIZA Y TRADUCE:
VEDANTA SURAVI
Psicoterapeuta

con

más

de

33

años

de

experiencia

internacional, que ha vivido y trabajado en India, Argentina, EE.UU. e
Inglaterra. Se formó en Constelaciones Familiares con Bert Hellinger.
Entrenada y diplomada por el Dr. Bertold Ulsamer, (Director del
Instituto Hellinger en Friburgo, Alemania) Fue Trainer de la Formación
en Constelaciones Familiares

para

Terapeutas,

con

Svagito

Liebermeister, en la Osho lnternational Multiversity de Puna, India.
Formada

también

Transpersonal,
Channeling
humana.

en

Terapia

Regresiones,

(canalización)
Discípula

Gestalt,

Meditaciones

y otros

directa

P.N.L,

del

métodos
Maestro

Psicología
Terapéuticas,

de transformación
OSHO desde 1980.

Miembro Titular de la Asociación AECFS España. Actualmente
imparte talleres vivenciales de Constelaciones Familiares y cursos de
Intuición.

Más información sobre Vedanta Suravi:
Web:www.constelacionesfamiliares.net
Reservas: VEDANTASURAVI@ICLOUD.COM
NADJA ELENA SASUNIC KALEBIC garantiza la protección y confidencialidad de los datos
personales que nos proporcionen de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales. Le informamos que sus datos de carácter personal
tienen como finalidad gestionar las comunicaciones y relaciones empresariales.
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, usted podrá ejercer sus derechos de acceso,

