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San Xoan de Poio, Pontevedra
25 al 31 de julio 2019

 
Dirigido por la Maestra

HUIFANG 

YANG SHEN, NUTRIR LA VIDA
“La forma es como el agua que fluye.

Los movimientos son suaves, casi invisibles,
fuertes y sólidos como una roca indestructible.

Contribuye al objetivo de nutrir la vida.”
 

Huifang 



Huifang
Dirección

Victoria  
Estrada

Organización
y reservas

Ángeles  
Dios

Instructora

Pilar  
F. Zanca

Instructora

socios no socios

Habitación doble + curso 420€ 460€
Habitación individual + curso 500€ 540€
Sólo curso 200€ 230€
Acompañante 300€ 300€

PRECIOS POR PERSONA 

Las habitaciones serán asignadas por riguroso orden de reserva, 
tras el ingreso y su confirmación. Desde el día 10 de julio incluido no 
se admitirán anulaciones de reservas; sin embargo, sí será posible 
el reemplazo de identidad de la reserva a nombre de otra persona, 
presentada por quien desee anularla.

CONTENIDO

•  Tai Chi Chuan, 24 movimientos: Pilar F. Zanca

•  Tai Chi Chuan, 78 movimientos: Victoria Estrada

•  Tai Chi Jian, espada 1ª parte: Ángeles Dios

•  Tai Chi Jian, espada 2ª y 3ª parte: Huifang

•  Yang Shen, Nutrir la vida: Huifang 

ATUENDO Y CALZADO

•  Por la mañana*, se vestirá de NEGRO 

•  Por la tarde, se vestirá de BLANCO

*Durante la mañana el lugar de la práctica se sitúa junto 
a la Ría de Pontevedra. Debido a la cercanía del agua, es 
posible que haya humedad y frío; por ello se aconseja 
utilizar prendas de abrigo y calzado adecuados.

PLAN DE ACTIVIDADES

•  25 de julio llegada, alojamiento, cena y presentación 
del seminario 

•  26 al 30 de julio, práctica en horario: 7:00 a 9:20h y 
18:00 a 20:00h 

•  31 de julio práctica de 7:00 a 9:20h; desayuno y salida

CONFIRMACIÓN DE DATOS: 
 
Nombre y apellidos 
Nivel de práctica

Tipo de habitación 
Menú vegetariano en su caso

RESERVA DE PLAZA

1. - INGRESO:
•  El 50% del precio o 100% en caso de elección de “sólo 
curso” 

•  Cuenta de Unicaja Banco a nombre de Victoria 
Estrada Recuero, indicando nombre, apellidos  
del alumno y número de socio, en su caso

 
ES41 2103 3226 30 0030100204 

2. - CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA: 
       victoriaestradarecuero@gmail.com
       605 89 34 59 

3. - PAGO EN EFECTIVO : 
• El 50% restante a la llegada al seminario el 25 de julio

EQUIPO

ALOJAMIENTO

•  Hospedería Monasterio de Poio.  
Rúa Convento 2, Poio (Pontevedra) 

•  Seis noches+pensión completa (entrada alojamiento 
desde el día 25 a las 16:00 y salida el día 31 hasta las 
12:00) 

•  La comida del día 31 podrá realizarse en el monasterio 
o solicitar picnic 

•  Menú vegetariano disponible previa petición 

•  No se admiten animales




