
 
 
 
 
 
 

 SNOWGA 
Pyrenees 

RETIROS DE ESQUÍ & YOGA 



SNOWGA Pyrenees 
❅ 

 
Pioneros en situar la experiencia en la nieve a un nivel superior, 

Combinamos el yoga y el bienestar con deportes de invierno y paisajes invernales 
con el objetivo de preparar el cuerpo y de calmar la mente  

para una gran experiencia en la montaña. 

 

 

Te guiamos en nuestras clases personalizadas y cursos privados de esquí, 
snowboard y yoga en entornos de gran belleza, te ofrecemos tiempo para 

el relax y siempre, un buen masaje ‘après ski’. 
 

Vacaciones Wellness de invierno únicas,  
un retiro de nieve y yoga exclusivo en el Pirineo.  

 
Escapadas en fin de semana y entre semana. 

Para parejas, familias y grupos.  
Amantes del invierno, del movimiento y la naturaleza, hemos creado el equilibrio 

saludable, aventura, bienestar, y presencia entre montañas. 
 

 



Integrar yoga y bienestar antes & después de tu práctica de 
esquí te llevará a otro nivel, te habituará a preparar y recuperar el cuerpo, 

 a prevenir lesiones, a mejorar tu consciencia corporal, la unidad  
cuerpo mente y atención plena. 

 
 

Descanso y paz en una casa de ensueño, dormir bajo un manto de estrellas 
 entre montañas, mimar al cuerpo y la mente con profesionales expertos 

 en bienestar, nutrir el alma con comida de autor, disfrutar  
de la belleza de un entorno invernal.  

 
 

 
 
 

 
Un equipo para ti, 
 
   ❅ Filosofía Bespoke service 

   ❅ Metodologia SNOWGA Pyrenees Instructors  

   ❅ Mindful Travel  
 
    Vive por fin, el retiro de invierno que habías soñado.  
 
     
 
Marissa, Lidia & Gina 



“ DIAS DE ESQUI, YOGA Y AIRE FRESCO EN LAS 
HERMOSAS MONTAÑAS DEL PIRINEO ” 

 
 

Clases privadas de esquí alpino y snowboard Multinivel 
 

  Snowga Instructors, Lidia y Gina, te guiamos en tus clases 
  personalizadas, adaptadas a ti, a tu nivel, para proporcionarte la mejor 

experiencia en la montaña. 

 

 
 

 
Metodología SNOWGA Instructors 

 
Volver al origen, a disponer de tiempo de calidad, personalización al detalle.  

¿Quieres saber más?  
 

Un programa diseñado para vivirlo  
 

❅ 



 

Clases privadas de Yoga Multinivel 
 

  Sesiones privadas de Hatha Yoga Vinyasa con un toque de 
práctica saludable funcional y postural. 

 
Practicaremos contemplando los mejores paisajes, miradores, montañas y 

jardines, para buscar la mejor energía de  
cada momento, y de cada lugar.  

 

 
 

Sesiones personalizadas multinivel específicas, creadas para  
ser el mejor complemento del esquí, priorizando tus cinco sentidos.  

 
Secuencias & ejercicios para la trabajar la movilidad, fluyendo al ritmo de tu 

respiración consciente, trabajo de amplitud de movimiento,  
de fuerza y control en el espacio,  

Disfrutar del yoga para la vida y del yoga para complementar tus deportes 
favoritos con eficacia y eficiencia. 

 
 

 Tiempo para prácticas vigorosas y enérgicas para preparar tu  
cuerpo y mente para la montaña, y tiempo para un 

 yoga suave, de más relax, para recuperar, darle al cuerpo 
 tiempo y recursos, para sentirse con energía y reservas para 

 el siguiente día en la nieve.  

 



Bienestar & Recovery Après Ski 
 

Masaje deportivo y masaje relajante con aceites esenciales y 
productos frescos naturales. 

 
Disfrutar del ‘ Recovery Après Ski ‘  

Siempre, es parte de la experiencia con SNOWGA Pyrenees 
. 

Masaje deportivo y relajante en el momento que más lo necesitas. 
Te ofrecemos nuestro servicio Jacuzzi SPA 24h,  

siente la libertad de  
disfrutarlo cuando quieras. 

 
Relax con aroma a descanso, infusiones naturales para curar el frío,  

 baño de sonido para los cinco sentidos,  
 luz cálida y momentos solo para ti, después de un dia de nieve. 

 
LA PAZ INTERIOR ES EL NUEVO ÉXITO 

LA SALUD LA NUEVA RIQUEZA 

EL TIEMPO ES EL NUEVO LUJO 

LA AMABILIDAD ES EL NUEVO COOL 

 

❅ 



Un alojamiento de ensueño en Espot 
 

El lujo rural en Espot 
 

   Estancia en una hermosa casa de montaña en el precioso  
pueblo de Espot. Descanso y paz entre picos nevados, donde olvidar tus 

obligaciones y alejarte del estrés, mimar al cuerpo y la mente con profesionales 
expertos en bienestar. 

 

           
 

 
Una casa muy especial, la calidez perfecta para los fríos inviernos. Habitaciones 

preciosas, espacios para el descanso, una zona de relax con Spa Jaccuzzi para 
disfrutar 24h y rodeados de 360 grados de pura belleza. 

 
No te lo queremos enseñar todo, deseamos que lo vivas y disfrutes 

de tu descanso y cuidado personal este invierno tan esperado. 



Nutrición para para alimentar cuerpo y alma 
 

Servicio cocina de autor Wellness, con una perspectiva holística e integradora 
única para ti, una cocina saludable, sostenible, con 

 productos de temporada y Km0.  
 

Deliciosos platos para nutrir el cuerpo 
 y el alma en días de frío y de volver cansados de la montaña.  

 
 
. 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cocina de autor Wellness para que tu paladar 
también se lleve una experiencia única, contamos con nuestro propio cocinero 

que aporta otro pilar fundamental a nuestro equipo humano. 

 
Bebidas naturales a disposición 24h y acompañamiento para aprender recursos, 

mejorar el rendimiento y la recuperación física 
(para amateurs, deportistas y esquiadores). 

 
Opciones vegetarianas, veganas y sin gluten, estarán disponibles. 

(previa solicitud) 
 

❅ 



Las mejores pistas de esquí del Pirineo 
VALLE DE ARÁN & PALLARS SOBIRA  

 
 

El encanto de Espot Esquí y Port Ainé  
 

   El complejo ofrece un bonito ambiente familiar, con un conjunto de pistas 
alpinas, dentro de frondosos bosques de pino negro.  

Pistas de todas las dificultades, y preferencias con preciosas  
vistas de montañas de más de 3.000m. 

    
 Espot disfruta de una situación privilegiada, es la puerta de entrada al Parque 

Nacional de Aigüestortes  y  Lago de Sant Maurici, destinación turística y reserva 
Starlight UNESCO. 

 

 
 

 
La magia de Baqueira - Beret  

 
Es la estación con más kilómetros esquiables de la Península, un paraíso que 

dispone de 103 pistas en un área esquiable de 155 kilómetros.  
 

Dividida en tres áreas, Baqueira, Beret y Bonaigua,  
en su entorno proliferan las cumbres de casi 3.000 metros de altura y los lagos de 
alta montaña. Algunos de estos lagos son los mayores del Pirineo español, como 

el de Mar o Tor de Riu. 
 

 



El retiro SNOWGA incluye  
 
 
Alojamiento completo una semana & fines de semana: 

 
 4 días de retiro / 3 noches (entre semana), 3 días de retiro / 2 noches (en fin, de 
semana) de alojamiento completo para grupos configurados de 2 a 10 personas 
         * Opción larga estancia UNA SEMANA (de 5 a 7 días) 
         * Fechas disponibles para retiros de grupos abiertos 

 Servicio Cocina Wellness exclusivo, alimentación sostenible y km0 

 Idiomas CAS - CAT - ING 

 
 
Clases privadas personalizadas de Esquí, Snowboard, Yoga & Bienestar: 
 
 Clases Privadas de Esquí / Snowboard diarias  

 Sesiones privadas diarias de yoga dinámico (con fusión Fitness y Wellness) 

 Masaje deportivo & ' recovery  après ski ' 

 Productos 'de luxe' para acompañar tu actividad y descanso 

 Servicio 24h Jacuzzi con Hidromasaje durante la estancia 

 TAXI a pistas cuando las condiciones meteorológicas lo requieran 

 Retiro con Licencia en Agencia de Viajes 
 

 
 
El retiro SNOWGA no incluye 

 
 Transporte a pistas de Espot Esquí, Baqueira Beret y Port Ainé 

 El FF diario de esquí de Baqueira Beret, Espot Esquí, y Port Ainé 

 Actividades Alternativas al esquí: Astronomía, excursión nocturna, .. 

 Menú Exclusivo DELUXE 80€ 

 Alquiler material de esquí / snowboard  

 Transfer aeropuerto Barcelona, Toulouse 
 
 

 
 
 
 
 
 



FECHAS 2021 – 2022 
Retiros SNOWGA Pyrenees   

 
   

DICIEMBRE 2021 
 

Viernes 17 de Diciembre - Domingo 19 de Diciembre 

Lunes 13 de Diciembre - Jueves 16 de Diciembre 

 
 

ENERO 2022 
 

Viernes 14 de Enero - Domingo 16 de Enero 

Lunes 10 de Enero - Jueves 13 de Enero 

Lunes 17 de Enero - Jueves 20 de Enero 

Lunes 24 de Enero - Jueves 27 de Enero 

 
 

FEBRERO 2022 
 

Viernes 11 de Febrero - Domingo 13 de Febrero 

Lunes 7 de Febrero - Jueves 10 de Febrero 

Lunes 14 de Febrero - Jueves 17 de Febrero 

Lunes 21 de Febrero - Jueves 24 de Febrero 

 
 

MARZO 2022 
 

Viernes 18 de Marzo - Domingo 20 de Marzo 

Lunes 7 de Marzo - Jueves 10 de Marzo 

Lunes 14 de Marzo - Jueves 17 de Marzo 

Lunes 21 de Marzo - Jueves 24 de Marzo 

Lunes 28 de Marzo - Jueves 31 de Marzo 

 
 

RESERVA TU PLAZA  a +34 717 70 67 03 (Joana Oci Trip Pirineus) 

Para consultas, detalles y más información al  616 67 49 97 - 616 888 674 - 658 58 
63 36 



PRECIO/por persona de LUNES a JUEVES 
(Entre Semana, 4 días, 3 noches) 

 
❅ 2 personas   ........  957 €  

❅ 4 personas   ........  709’5 € 

❅ 6 personas   ........  676’5 € 

❅ 8 personas   ........  643’5 € 

❅ 10 personas ........  610’5 € 
 
 

PRECIO/por persona de VIERNES a DOMINGO 
(Fin de Semana 3 días, 2 noches) 

 
❅ 2 personas   ..........  726 € 

❅ 4 personas   ..........  561 € 

❅ 6 personas   ..........  517 € 

❅ 8 personas   ..........  495 € 

❅ 10 personas ..........  451 € 

 
          * El precio del retiro no incluye FF a las pistas de esquí. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



❅Agenda SNOWGA Pyrenees❅ 
 

Entre semana 
 
LLEGADA LUNES  
 
10.00  Llegada y bienvenida a las montañas 
10.30  Subida a pistas 
 11.00  Clases Ski & Snowboard. Curso 
            privado SNOWGA Instructors 
            Bebida natural #chi energía entrada 
            en calor 
 
18.00  Práctica Jardín Yoga Slow  Vinyasa 
            para SENTIR 
19.30  Masaje Après Ski Aceites Esenciales  
            del Pirineo 
             
MARTES & MIÉRCOLES 
 
  7.50  Práctica Indoor Wake Up Yoga para 
            CONECTAR Y REÍR 
  9.30  Subida a pistas 
10.00  Clases Ski & Snowboard. Curso 
            personalizado SNOWGA 
 
18.00  Práctica de FIT Yoga & Equilibrium 
            para COMPENSAR  
19.30  Masaje Après Ski Recovery Calm 
 

            Asesoramiento individual productos 
              naturales para necesidades individuales  
              Bebida natural antioxidante y para ayudar a 
              tener un buen descanso y recuperación plena 
 
SALIDA JUEVES 
 
  7.50  Práctica Indoor Wake Up Yoga para 
            CONECTAR Y VIBRAR. 
  9.30  Subida a pistas 
10.00  Clases Ski & Snowboard. Curso 
            personalizado SNOWGA 
13.00  Práctica corta de Yoga en el mirador 
            de pistas  
 

Fin de semana 
 
LLEGADA VIERNES 
 
Llegadas a partir de las 14.00 
17.00  Reunión bienvenida a las montañas 
18.30  Práctica Bosque de Yoga Slow  
            Vinyasa para SENTIR 
 
SÁBADO 
 
  7.50  Práctica Indoor Wake Up Yoga para 
            CONECTAR Y VIBRAR 
  9.30  Subida a pistas 
10.00  Clases Ski & Snowboard. Curso 
             personalizado SNOWGA Instructors 
 
18.00  Práctica jardín FIT Yoga &   
            Equilibrium para EQUILIBRAR  
19.30  Masaje Après Ski Recovery con 
            Aceites Esenciales del Pirineo       
       

         Asesoramiento individual productos 
              naturales para necesidades individuales  
              Bebida natural antioxidante y para ayudar a 
              tener un buen descanso y recuperación  
 
DOMINGO  
 
  7.50   Práctica Jardín Wake Up Yoga para 
             CONECTAR Y VIBRAR 
  9.30   Subida a pistas 
10.00   Clases Ski & Snowboard. Cursos 
             personalizados SNOWGA  
             Pyrenees Instructors 
13.00   Práctica de Yoga 5 elementos, en 
             las montañas en el mirador 
 

Nota: El jacuzzi/spa estará a disposición 24h durante la estancia SNOWGA Pyrenees. 



❅ 
Equipo & Filosofia SNOWGA Pyrenees 

 
Un equipo para ti, vive por fin, el retiro de invierno siempre habías soñado 

 
Filosofía Bespoke service 

 Metodología SNOWGA Pyrenees Instructors 

 Mindful Travel 
 

Deporte al aire libre, la intensidad de la naturaleza como punto de apoyo 

 para mejorar tu sistema inmune. 

Personalizar, empatizar, proximidad siempre y al ritmo necesario. 

Enfoque hacia nuestro ser, mayor conciencia, gestionar nuestras 

emociones y nuestras respuestas al estrés. 

Explorar nuestra relación con los patrones y la belleza de la naturaleza. 

 

 

Marissa 

GUEST EXPERIENCE  

MANAGER 

 

Pionera del Glamping en los 

Pirineos ha sido 

la pieza de unión clave para crear 

esta sinergia y proyecto pionero 

SNOWGA en el Pirineo de Lérida. 

Graduada en turismo y dirección 

hotelera, gran profesional, 

energía infinita para ir al detalle 

y una gran líder. Propietaria de 

Casa Rural Alba Esteve, ha 

conseguido que su espacio acoja 

experiencias inolvidables. 

 

Gina 

SKI/SNOW COACH, YOGA & 

HEALTH & SPORT SCIENCES 

 

Pionera del Stand Up Paddle y sus 

disciplinas en los lagos del Pirineo 

con Pilates SUP LAKE, Gina es de 

agua y nieve. Graduada en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte en 

Inefc Bcn, logra fusionar deporte, 

naturaleza y wellness a través de 

retiros, sesiones y entrenamientos, 

programas de salud y, experiencias,  

con un servicio guiado y 

personalizado. 

@gina_pilatessuplake          

/pyreneesmountainwellness.com 

 

Lidia 

SKI COACH / PATROL & 

AESTHETICS AND MASSAGE 

 

Nativa del Pirineo, amante de la 

naturaleza, la aventura y el 

deporte. La nieve, su patio 

particular, la ha visto crecer, 

pister- socorrista durante 8 

años, y instructora de esquí 

durante 6 años. Diplomada en 

estética y masaje, actualmente 

también colabora con una 

empresa pionera en el 

bienestar liderando un grupo 

de personas. 

 

http://www.pyreneesmountainwellness.com/

