Precios y Descuentos
Cursos y Alojamiento
Carlos de León ETXALAR 2021
Cursos
Este año incluimos la opción de participar en el retiro de 21 Taras vía Online (Zoom).

CHAMANISMO (2 al 6 de Julio 2021)

Presencial
550,00.-EUR

Online
X

400,00.-EUR

* ver nota

(Solo abierto a personas inscritas en la formación de online)

21 Taras (8 al 11 de Julio 2021)

final

Fuera de programa:
Excursión a Lugar de Poder (7 de Julio 2021)

Alojamiento
Las reservas se realizaran
(ganapatiorganiza@gmail.com).

solo

y

exclusivamente

con

la

organización

Hotel Venta Etxalar (www.etxalar.com)
Precios por persona y día.
Habitación Doble Estándar en Pensión Completa
Habitación Individual Estándar en Pensión Completa

65,00.-EUR
90,00.-EUR

Hay otras posibilidades de alojamiento cercanas al hotel (camping, albergues, hostales y casas rurales). En
todos los alojamientos alternativos es necesario el uso de vehiculo.
Estos precios se mantendrán para las reservas hechas antes del 15 de JUNIO de 2021. Pasada esta fecha los
precios serán los ofertados por el hotel en el momento de la reserva y según la disponibilidad que tenga el
hotel.

Pack Especial Descuento

(opción

SOLO

disponible para los inscritos en la formación online de

Chamanismo)

A) Chamanismo + 21 Taras + Excursión
B) Chamanismo + 21 Taras + Excusión + 9 Noches Hotel
(Pensión Completa en habitación compartida)

Suplemento en Habitación Individual por noche:

845,00.-EUR
1.340,00.-EUR
20,00.-EUR

Cuando hagas la reserva en ganapatiorganiza@gmail.com deberás mencionar este código: “Pack
Especial”
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1/ Este año no es necesario hacer ningún anticipo. Se pagará la cantidad total, en efectivo, el primer día
de retiro al realizar la inscripción.

* 2/ Para la inscripción online en el retiro de 21 Taras se realizará un único pago de 360.-EUR en una
cuenta bancaria que os facilitaremos un mes antes del comienzo del curso a tod@s aquell@ que
previamente nos lo hayáis solicitado por correo.

Deberéis enviar copia del depósito o transferencia a: ganapatiorganiza@gmail.com para considerar@s
inscritos.
3/ La tarifa para los menores de 14 años será de Donativo Voluntario.
La tarifa para los menores de 18 años tendrá un 50% de descuento.
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