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Variedad de actividades para el desarrollo integral
Amplio elenco de ponentes y especialistas
Une ocio, desarrollo personal y naturaleza
Actividades paralelas para adultos y niños

Este verano del 17 al 24 de Julio, precedidas del éxito de las anteriores ediciones, se celebran en A Cañiza por septimo año unas vacaciones diferentes y
únicas donde niños, jóvenes y adultos experimentan otra forma de sentir la vida, el ocio y la naturaleza.
Un encuentro vacacional para probar y experimentar distintas técnicas para una vida sana, tanto física como mental y emocional. Para esto se cuenta con un
amplísimo elenco de profesionales del arte, la danza y el baile, la música, la alimentación, el cine, el teatro, el contacto con la naturaleza y los animales.
No hay edades, no hay límites, niños, jóvenes y adultos en un mismo evento compartiendo, y realizando lo que más les gusta. Ideal para familias que quieran
sentir y vivir la naturaleza con alegría de la mano de más 30 profesionales especializados en diferentes campos.

üUnas vacaciones posiblemente ÚNICAS en Galicia

CAÑIZA NATURA 2020
www.paradanta.com

Únicas porque integra cuatro conceptos fundamentales que no suelen aparecer juntos.

ü Variedad de actividades para el desarrollo integral
ü Amplio elenco de ponentes y especialistas
ü Une ocio, desarrollo personal y naturaleza
ü Actividades paralelas para adultos y niños
Programa de espacios y contenidos diarios

“Despierto con vitalidad”

8:00 a 9:00 Actividad única

“Me expreso con Alegría”
A lo largo de todo el día los participantes tienen diferentes “espacios”
con actividades. Ellos seleccionan las actividades en las que más les
apetezca participar, o si lo prefieren también pueden estar a su aire

10:00 a 14:00 Talles múltiples y diferentes tanto para niños,
como jóvenes y adultos
18:00 a 19:30 Espacio Personal, y taller único para adultos y
jóvenes, tiempo juegos para para niños.
“Me acuesto con estrellas” 22:30 a 24:00 Danzas grupales y
música para todos

üCondiciones para facilitadores/as
2019
Las personas que participan como facilitadores de
los talleres y actividades dentro de este encuentro
cuentan con una amplia experiencia. La gran
humildad de estos profesionales lleva siempre a
sentir su proximidad, facilitando la apertura mental
y emocional de los participantes.
Un variado elenco de especialistas en distintas
disciplinas para un encuentro vacacional en plena
naturaleza que nos facilitara el desarrollo personal
y la relación con la naturaleza de una forma
consciente.
Las vacaciones educativas y de desarrollo personal
que estabas esperando para dar a conocer tus
habilidades y conocimientos.

QUE TE OFRECE CAÑIZANATURA:
•
•
•
•
•
•

Un excelente canal de difusión.
Una oportunidad para relacionarte con más
facilitadores.
Gran predisposición de los participantes.
Entorno ideal para interactuar.
Disfrutar haciendo lo que te gusta.
PARTICIPAR GRATUITAMENTE

CañizaNatura 17 al 24 de JULIO

CañizaNatura es un encuentro-festival de ocio y desarrollo personal que en el año 2020 cumple su
séptima edición. Los elementos y filosofía del encuentro-festival son el contacto con la naturaleza por
lo que es una prioridad que la mayoría de los talleres ser realicen al aire libre.
Ofrecemos en este encuentro una amplia variedad de talleres en los que fomentamos que adultos/as
y niños/as compartan espacios y tratamos con prioridad y atención los talleres dedicados a los/as
niños/as y adolescentes sin dejar de prestar atención a la calidad del conjunto de las actividades.
La filosofía es presentar y acercar al público de todas las edades distintas terapias de desarrollo
personal en un entorno natural y en un ambiente familiar y distendido.
--------------------------------------------------------

TARIFAS

TALLERES 2 horas (talleres de una hora sin renumeración)
Desde 100 personas *
Desde 130 personas *
Desde 160 personas **
Desde 200 personas **
Desde 250 personas en adelante *

------------------------------------------------------€uros
40
50
60
70
90

Conciertos Nocturnos
Desde 100 personas *
Desde 130 personas *
Desde 160 personas **
Desde 200 personas **
Desde 250 personas *

€uros
110
130
150
170
200

Desplazamiento
Distancia 100 a 250
Distancia 250 a 600
Distancia mayor de 600 km. ticket avión

€uros
40 €
100 €

*El número de personas se refiere al total participantes del encuentro durante toda la semana, no al talleres
de cada facilitador
** franja previsible de participantes para 2020

Condiciones 2020
Alojamiento: los facilitadores tendréis el alojamiento pagado con
dos opciones
1) En el camping en tienda de campaña
2) En lafuente.mundonatura.org en Luneda a 15 km. del lugar
del encuentro. Cualquier otro tipo de alojamiento, es por
cuenta del facilitador.

Comidas: La comida del mediodía será por cuenta de la
organización durante los días que facilites un taller, para este
menester al llegar se entregaran los ticket de cada uno de los días.

Participación en actividades del encuentro: es totalmente
gratuito la participación en cualquier actividad que os interese, con la
única excepción de los talleres que tienen número de máximo de
participantes donde puedes participar igualmente siempre que los
participantes de pago no hayan completado el cupo máximo.

Acompañantes de facilitadores: las personas acompañantes de
los facilitadores tiene la ventaja de participar con los precios
especiales del encuentro que tienen las personas que repiten cada
año. Estos precios son:

Adultos
155 € Los 8 días con todas las actividades sin camping.
175 € Los 8 días todas las actividades, incluye alojamiento camping.

Niños de 4 a 11 años
75 € Los 8 días con todas las actividades sin camping.
90 € Los 8 días todas las actividades, incluye alojamiento camping
.

Jóvenes de 12 a 17 años
115 € Los 8 días con todas las actividades sin camping.
135 € Los 8 días todas las actividades, incluye alojamiento camping.

Más Información:
www.paradanta.com
Whatsapp +34 608 23 23 10
Fundación Mundonatura
A Cañiza – Pontevedra
Telf. +34 986 65 50 60
Fundación Eomaia
Vigo – Pontevedra
Telf. +34 986 11 32 58

