8 COSAS QUE DEBES SABER
Antes de llegar a nuestro centro de retiro

Xinalani es un eco-retiro. Esto significa que durante tu estancia, te sentirás lejos de
todo. No te preocupes, es una bendición disfrazada. Por favor lee las FAQs y
compártenos tus dudas.

1. No hay acceso por carretera
Xinalani sólo es accesible por barco. Con un aviso previo, podemos organizar el transporte
para hacer que tu viaje sea más cómodo. Debes volar a Puerto Vallarta antes de las 4:00
pm y salir después de las 11:30 am porque los botes no circulan de noche.

2. Estaremos alejados de la ciudad
Estar en Quimixto es como estar en una isla lejana.
Aparte de relajarse y disfrutar la playa, no hay mucho
más que hacer: no hay Starbucks, no hay centros
comerciales. Para ir a Puerto Vallarta, deberás tomar
un taxi acuático de 45 minutos. Si vas en grupo,
puedes alquilar un bote privado para llevarte directamente a la ciudad y recogerte en el
muelle cuando hayas terminado de comprar y visitar lugares de interes.

3.Nuestro centro de retiro
tiene muchas escaleras.
176 escalones para ser exacto. Este
hermoso lugar está construido sobre una
colina empinada. El Jungle Studio (punto
más alto de la propiedad), tiene una
elevación de 65 m sobre el nivel del mar. Por favor, ten esto en cuenta si tienes problemas
de tobillo, rodilla o cadera o si te choca trabajar glúteos.

4. El Wi-Fi deja mucho que
desear
Nuestra ubicación remota significa que las
telecomunicaciones no son confiables. Esto
puede ser frustrante si intentas revisar tus
emails y tu Instagram cada 5 minutos. Disfruta
de un retiro desconectado de las redes sociales, y en los mementos de wifi, que sea la
cereza en el pastel.

5. La comida es diferente
En nuestro centro de retiro tendrás un menú único,
diseñado para los yogis y las personas que se
preocupan por su salud. La comida es saludable y
deliciosa, incluye huevos, pescado, mariscos y pollo,
pero no carnes rojas ni cerdo. Ofreceremos opciones
veganas y sin gluten en cada comida.

6. Tu casa temporal está
rodeada de naturaleza
Todas las habitaciones son muy cómodas,
una estancia en este lugar es como vivir al
aire libre durante los dias de tu retiro. Se
intenta minimizar el impacto ambiental a
través del bajo consumo de energía. El complejo está muy oscuro por la noche, así que no
olvides traer una linterna. Tu habitación tendrá una puerta con cerradura, pero solo tres
paredes: la terraza está abierta al mar y a la selva y no se puede cerrar por completo.
Puedes encontrarte con algún animal salvaje durante tu estancia, pero son inofensivos.
Considéralo parte de la aventura. Para prepararse para la experiencia en nuestro centro de
retiro, lea nuestra lista de cosas que no deben faltar en su maleta. Esta lista la encontrará
abajo, al final de este documento.

7. Las cosas pasan, déjalas ir
Algunas cosas están fuera de nuestro control.
Para un viaje exitoso, olvídate de las
expectativas. En Quimixto, el clima suele ser
maravilloso, sin embargo algunas veces llueve.
Y existe la posibilidad de que en ocasiones el
mar puede ser más picado de lo esperado o al
revés. No te frustres! Disfruta y deja que este
viaje te sorprenda, Siempre hay algo nuevo que aprender. Dicho esto, es muy probable que
tengas una de las estancias más épicas de tu vida.

8. No hay reembolsos
Nuestra política de cancelación es estricta y
explícita. Damos créditos cuando corresponde
para que pueda usar su inversion para un retiro
personal futuro, o evento, pero no ofrecemos
reembolsos.

Su aportación recibida no es reembolsable. Por favor asegúrese de leer nuestra poliza de
cancelación (Está localizada al final del formulario que llenará para reservar este retiro)
Para proteger su inversión en este retiro le recomendamos contratar un seguro de viaje.
CAMBIOS DE DIVISAS
En nuestro centro de retiro tendremos cambio de divisas pero no hay cajeros cerca.
También aceptan tarjetas Visa, Mastercard y Discover, en caso de querer disfrutar de otros
servicios como masajes o bebidas en el bar de nuestro centro de retiro. También existe la
opción de hacer su cambio de divisas en el mismo aeropuerto.
_______________________________________________________________________

¿QUÉ TRAER EN SU MALETA?
¡Viaja ligero! Aquí una lista de lo que no debe olvidar empacar en su maleta :
● Traje de baño
●

Ropa de Yoga

●

Ropa caliente (ligero)

●

Sandalias

●

Tennis cómodos y seguros para caminatas

●

Lentes de sol

● Sombrero
●

Cámara

●

Libro favorito

●

Linterna

●

Repelente de mosquitos

●

Bloqueador solar

