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INFORMES

GUIADO POR:

Anan NodedtAnan Nodedt

del 
27 de Junio

08 de Julio

al 

27  JUNIO Llegada a Cusco desde los diferentes países, recogida en aeropuerto
y transporte al hotel. Día para descansar y aclimatarse.

28 JUNIO Traslado a la Selva Amazónica durante todo el ía. Llegada y
hospedaje en la localidad de Pilcopata.

29 JUNIO
Yoga y meditación guiado por Leiza y Anan, preparación para sesión
de sanación nocturna con medicina ancestral guiado por chaman
machiwenga Mateo Italiano y Anan Nodedt.

30 JUNIO
Paseo por el río Madre de Dios y visita a la ruta Machu-Wasi para
apreciación de flora y fauna de la amazonia peruana. Regreso al 
hostal para almuerzo, descanso y preparación para segunda sesión
de sanación con medicina ancestral.

1 JULIO Yoga, meditación y cierre de trabajo espiritual guiado por Leiza y Anan
en la selva.

2 JULIO Regreso a Cusco. Descanso.

3 JULIO Visita a Sacsayhuaman, Qenko y meditación en el Templo de la luna
guiada por Anan. Tarde libre para descanso.

4 JULIO
Visita y meditación en la zona sagrada de Moray, visita a las salineras
de Maras y visita cultural de centro textilen Chinchero. Regreso al
hotel, descanso.
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5 JULIO
Visita al Valle Sagrado, pasando por el centro textil de Pisaq, almuerzo
bu�et en Urubanba y visita al centro arqueológico de Ollantaytambo
para hermosa meditación. Por la tarde, tren a Aguascalientes. Descanso
en el hotel.

6 JULIO Visita a Machu Picchu por la mañana. Meditación y ceremonia en el lugar.
Por la tarde, tren de regreso a Cusco.

7 JULIO Día libre en Cusco.

8 JULIO Traslado al aeropuerto para toma de vuelos de regreso a casa.

Aparte de la meditaciones y ceremonias en los logares sagrados, en los hoteles Anan
guiará algunos trabajos de meditación y sanación con música en vivo.

Costo:

Incluye:

No incluye:

Cupo limite:

Aparta tu lugar con $500 dólares (NO REEMBOLSABLES por cancelación)

15 participantes

Vuelos ni alimentos fuera del retiro de la selva.

$2,000 dólares

Todos los hoteles, transportes privados, tren, todas las entradas a los
lugares sagrados, lancha en la selva, ceremonias de medicina (ayahuasca),
todos los alimentos en la selva amazónica, participación en todas las
ceremonias, meditaciones y clases de yoga guiadas por Leiza y Anan,
traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.


