
 
 
 
 

SALIDAS ECO-RELAX 
 

VILLA  
LA ANGOSTURA 

  
EXPERIENCIA 2020  

 
CON LA COMPAÑIA 

 
DE JAVIER BORRA Y SANDRA NIETO 

 
SALIDA DESDE CORDOBA  20 DE OCTUBRE  

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

VILLA LA ANGOSTURA 
 

Es el lugar que elegimos esta vez para realizar uno de 
nuestros viajes para el bienestar. El entorno natural, 

sumado a la calidez humana y las actividades específicas 
que desarrollamos, hacen de cada viaje toda una 

experiencia transformadora 
Elegimos siempre alojamientos ubicados en lugares 

especiales, silenciosos, que nos transmitan paz, donde se 
pueda apreciar la armonía e invitamos a un facilitador que 

tenga la misma premisa de dar amor y cuidados a las 
personas, que nos enseñen lo que aprendieron ya de la vida, 
mediante charlas, meditaciones, juegos, caminatas, para que 
al regresar con todos los conocimientos incorporados, nos 
sintamos empoderados, felices, más cómodos con nosotros 
mismos y con la vida que a veces nos exige tanto. Ese es el 

objetivo siempre, simplificarnos, resolvernos y regresar 
mejores personas. Sabrás al realizar una experiencia con 

nosotros, todo lo que podés lograr y creías que no. 
Eco-Relax es mucho más que un viaje, es una experiencia 

que vas a querer repetir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¿Qué es el Coaching? 

Es una disciplina que conlleva un proceso de aprendizaje que nos 
permite descubrir ¿Quién quiero ser?. Es una invitación al cambio, 

a ser cambiado, a pensar diferente y a revisar nuestros modelos. 
Nos brinda herramientas para emponderarnos y tomar el control de 

nuestra vida. 

¿Qué es un Coach? 

Es un guía que acompaña a la persona a lograr sus metas, 
objetivos y sueños. Inspirando a sacar lo mejor de nosotros 

mismos. 

Nuestros servicios están para acompañarte en el proceso de crecimiento y 
autodescubrimiento. Brindarte  herramientas y guía para que logres todas 

tus metas, en cada aspecto de tu vida. Recuerda siempre tu tienes las 
respuestas y el poder para cambiar tu vida.  

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
El programa Incluye:  

 
➢ Vuelos desde Córdoba 
➢ Traslados en unidad privada desde el Aeropuerto hasta la 

hostería 
➢ 04 noches de alojamiento en Hosteria Amigos del Bosque 

https://www.amigosdelbosque.com.ar/ 
➢ Régimen de alimentos:  

Desayuno buffet- Almuerzo -merienda y cena  
➢ Libre participación a las actividades dictadas por los 

Facilitadores Sandra Nieto y Javier Borra  
➢ Excursión día completo circuito los siete lagos 
➢ Traslado en Unidad privada al pintoresco centro de Villa La 

Angostura 
➢ Participación en Caminatas por senderos Naturales 
➢ Noche especial de música y recreación  
➢ Tratamiento especial de grupo, con atención personalizada 

y diferenciada  
➢ Coordinadora acompañante desde el inicio en aeropuerto, 

por el total del recorrido  
➢ Traslado en unidad privada de salida hacia el aeropuerto de 

Bariloche 
➢ Vuelo directo de regreso a Córdoba 
➢ IMPORTANTE: Solo tienes que llevar dinero extra para un 

gusto personal, todo lo necesario está incluido 
➢  
➢ Tarifa por persona en habitación doble con garantia de 

acompañante $44.000 
➢ Consultar por tarifa sin transporte 

 
 

Facilitadores en Actividades de Coaching : Javier Borra y Sandra Nieto 
Operador Turístico Responsable: Garro Travels  

0358- 4671880 - Constitución 601 - Río Cuarto- Cba 
Gestión y reservas: Julieta Coirini tel: (358) 15 4827128 

julieta@garrotravels.com.ar 
 

https://www.amigosdelbosque.com.ar/


 
 

 


