


HORARIO 

 

 

 
¡MÁXIMO 5 ALUMN@S POR CLASE! 

14 .15  Yogapilates  

18 .00  Yoga  preparto

MARTES

18 .30  Yogaterapia  

19 .45  Yogaterapia  

LUNES

14 .15  Yogapilates  

17 .15  Yoga  y  psicomotricidad    

19 .00  Yogapilates  

20 .15  Yogaterapia  

21 .30  Yogapilates

JUEVES

14 .15  Yogaterapia  

18 .00  Yogapilates  

19 .15  Yogaterapia  

MIERCOLES

SESIONES GRUPALES 

 



En estas clases  combinamos la práctica de Asthanga-vinyasa
yoga, con técnicas de Yin yoga y métodos terapéuticos

(cuentos, relajaciones guiadas..). 
 El Asthanga es un tipo de yoga dinámico e intenso que nos

ayuda a eliminar toxinas, mejora nuestra flexibilidad y mantiene
nuestro cuerpo fuerte.  

El Yin Yoga es una modalidad basada en la medicina 
tradicional china que busca el estiramiento profundo de 

las cadenas musculares, mediante posturas estáticas 
  El objetivo de estas sesiones  es conocernos mejor y  aprender
a conectar con el relax para afrontar satisfactoriamente todos los

obstáculos que puedan aparecer en nuestro día a día. 

YOGATERAP IA

El método Pilates es un sistema de acondicionamiento físico que
consigue el estiramiento y fortalecimiento muscular. Sus

beneficios son múltiples, mejora el equilibrio, la fuerza muscular,
alivia los dolores, consigue un correcto posicionamiento postural.

Combinamos esta técnica con ejercicios de yoga vinyasa. 

YOGAP I LATES



Ofrecemos un espacio donde los niños/as puedan
aprender acerca de su cuerpo y sus emociones, se relajen

y se diviertan creciendo. 
Para ello utilizamos técnicas de psicomotricidad y yoga.
Buscamos fomentar la consciencia corporal, la gestión y

comprensión del cuerpo y de las emociones. Niños
conscientes, relajados y felices para llegar a adultos sanos. 

Para niños/as de 4 a 10 años. 

YOGA  Y  PS ICOMOTR IC IDAD  

 



El embarazo es un momento de cambios importantes a 
nivel físico y emocional.  La práctica de yoga nos ayuda a 
conectar de manera más consciente con nuestro cuerpo y 

ese pequeño ser que esta creciendo dentro.  
Las posturas que realizamos nos ayudan a potenciar 

nuestra fuerza y flexibilidad preparando nuestro cuerpo 
para el momento del parto. Hacemos un especial hincapie 
en la respiración ya que la consideramos una herramienta 

poderosa para nuestro bienestar.

YOGA  PREPARTO  



Trimestre Enero- Abril 
 

 7 de Enero- 12 Abril 
 

Bono TRIMESTRAL 14 semanas: 98€  (7€ sesión) 
 

Bono MENSUAL 4 sesiones en un mes: 30€ ( 7.5€sesión) 
 

MATRÍCULA nuevos alumnos: 15€ 
 

CLASE SUELTA 9€ 
 
 

OPCIÓN DE RECUPERAR LAS SESIONES 
Si no has podido venir a tu sesión puedes recuperar esa 

sesión en otro horario de  la semana, siempre y cuando haya 
plazas. Queremos que practiques e intentamos adaptarnos 

lo máximo posible a tu situación. Los días festivos son 
recuperables.  

 
*Si te apuntas a mitad de mes, pagarás la parte 

proporcional 
 
 
 
 
 

TAR IFAS  

 



Carrer Pelai 12 (Metro Pl. Universitat) 

646840040 (WhatsApp) 

santoshayogayterapia@gmail.com 

cris_santosha_yoga_terapia 

Santosha Yoga y Terapia 

www.santoshayogayterapia.com 


