
¿Deseas cuidar la salud de tus empleados?  

¿Deseas verlos felices, contentos y relajados?

Concédeles una Clase de Yoga… 

…para que se sientan cómodos y 
satisfechos con su empleo.

   Y O G A 
          Clases en Sitges 

                                                 (Clases para empresas)



Los beneficios del Yoga son múltiples. Cada vez son más las empresas que 
comprenden sus efectos y desean  
verlos manifestados  
en sus empleados. 

Mejora la posición corporal.  

Alivia los dolores causados por estar 
sentado tanto tiempo. 

Incrementa la energía y reduce la fatiga. 

Aumenta la moral y el autoestima. 

Impulsa la creatividad. 

Genera optimismo. 

Promueve el compañerismo. 

La práctica de Yoga reduce en gran medida el absentismo en una empresa. Fortalece las relaciones, promueve la 
cooperación y libera al empleado de una carga pesada de negatividad.

Mejora la 
concentración y la 

memoria

Reduce el estrés y la 
ansiedad



¿Qué tipo de Yoga puedo ofrecerte?

Hatha Básico

El Hatha Bás ico introduce a l 
practicante a la práctica de Yoga 
mediante secuencias lentas y 
suaves que no dejan de abrir y 
fortalecer el cuerpo. 
Esta práctica enseña al yogui a llevar la 
atención al lugar correcto en cada 
momento, para evitar distracciones y 
también lesiones. 

¿Qué beneficios ofrece? 
Fortalece y mejora la flexibilidad de la 

musculatura.  
Mejora la posición y consciencia 

corporal. 
Aporta calma, equilibrio y seguridad en 

uno mismo. 

Intensidad: Suave 

Ideal para quien busca una sesión de 
trabajo corporal de forma tranquila pero 

muy efectiva. 
Para aquellos que desean iniciarse al 

mundo del Yoga.

Vinyasa Flow

El Vinyasa Flow busca la perfecta 
coordinación del movimiento con 
la respiración. Es una auténtica 
meditación en movimiento en la que se 
busca un gesto elegante y una 
respiración constante. 
Las inhalaciones acompañan los 
movimientos de expansión y las 
exhalaciones los movimientos de 
contracción. 

¿Qué beneficios ofrece? 
El organismo está constantemente 

oxigenado y nutrido por la respiración 
consciente. 

El cuerpo queda muy energizado y a la 
vez relajado, los sentidos se agudizan y 

estabilizan. 

Intensidad: Moderada 

Ideal para aquellos que están 
familiarizados con el Yoga y aman las 

secuencias fluidas y creativas.



Requisitos
El practicante de Yoga debe traer su esterilla 
personal, ropa cómoda y si lo necesita una toalla 
pequeña. 

El practicante de Yoga debe informar sobre 
cualquier handicap o lesión que presente 
antes de la clase. La profesora no es responsable 
de cualquier tipo de lesión o desgarre que pudiera 
ocurrir durante la clase, pues ella siempre alentará 
a la prudencia y a la escucha atento del cuerpo. 

Los empleados no deben comer nada pesado 
ni difícil de digerir 2 horas antes de la 
práctica. 
Pueden picar frutas muy hidratadas, frutos secos, 
crudités… 

Los grupos deben ser mínimo de 6 personas. 

El mínimo de clases por semana debe ser de una. 

Las clases pueden ser de 60 minutos, 75 minutos o 
90 minutos.



Precios
De 6 Personas 1clase/

semana
2clases/
semana

Clases de 60 miutos 72 € 132 €

Clases de 75 minutos 75 € 138 €

Clases de 90 minutos 90 € 160 €

De 6 a 10 Personas 1clase/
semana

2clases/
semana

Clases de 60 miutos 90 € 165 €

Clases de 75 minutos 108 € 200 €

Clases de 90 minutos 130 € 250 €

Más de 10 Personas 1clase/
semana

2clases/
semana

Clases de 60 miutos 120 € 230 €

Clases de 75 minutos 135 € 250 €

Clases de 90 minutos 200 € 380 €

(El importe indicado es por semana)



Teléfono de contacto: 608 28 32 82 

Mail de contacto: maeknapougel@gmail.com 

Web: www.dreamndfly.com 

Instagram: @maekc

mailto:maeknapougel@gmail.com?subject=
http://www.dreamndfly.com
https://www.instagram.com/maekc/?hl=es


Namasté


