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Encontrarás en este documento toda la información relativa a los grupos y actividades 
propuestas para el periodo ABR-JUL 2023.

Planteamos distintas opciones para que según las posibilidades de cada uno mantengamos 
siempre una regularidad y una continuidad con el Trabajo.

Para participar en cualquiera de los Grupos es necesario haber realizado alguno de los 
Cursos introductorios o haber participado en algún seminario.



CALENDARIO ABR-JUL 2023

GRUPO SEMANAL 
ONLINE – miércoles de 19.30 a 21h, por Zoom --Inicio: 12 abril
PRESENCIAL – Jueves de 19.00 a 21h en Madrid – Inicio: 13 abril

FIN DE SEMANA RESIDENCIAL
• 4-7 mayo – En La Lobera de Gredos

SABADO INTENSIVO  
• 17 junio, de 10h a 18h en Madrid

SEMINARIO DE VERANO JOSE REYES
• 23-30 julio – En Torronteras - Guadalajara



1. Grupo Semanal + 1 Finde residencial + 1 Sábado

2. Grupo Semanal + 1 Sábado

3. Grupo Semanal + 1 Finde residencial                                  

4. Grupo Mensual + 1 Finde residencial + 1 Sábado.

OPCIONES DE TRABAJO. POR TRIMESTRE

En función de tus posibilidades de compromiso te ofrecemos 3 modalidades de 
participación:



PRECIOS SEGÚN MODALIDAD

Proponemos dos formas de aportación, una cuota mensual (durante tres meses) o un pago 
trimestral.

Las opciones sueltas son posibles de manera excepcional.

Plazas limitadas.

SEMANAL PRESENCIAL 80€/mes Grupo semanal presencial

SEMANAL ONLINE 75€/mes Grupo regular online

SABADO INTENSIVO 90 € Sabado presencial 

FIN DE SEMANA 290 € fin de semana residencial trimestral 

SU
EL

TO

OPC DESCRIPCION PAGO MES 1 PAGO TRIM
Semanal presencial, Sabado presencial, fin de semana residencial 150 € 440 €
Semanal online, Sabado presencial, fin de semana residencial 145 € 425 €

2 Grupo semanal  + fds residencial 135 € 410 €
3 Grupo semanal  + Sabado presencial 100 € 290 €
4 Grupo mensual online + sabado presencial + fds residencial 130 € 360 €
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LA LOBERA DE GREDOS
FINES DE SEMANA RESIDENCIALES



• 10 habitaciones individuales y 10 habitaciones dobles. Todas con baño y calefacción, 
• Sala de trabajo geodésica en el bosque de 120 m2.

• Jardines de agua y piedra con estanques, regatos y fuentes.
• Piscina natural depurada con sal marina y oxigenada con cascadas.
• Finca de 140.000 m2, que linda con el río Ricuevas, en la que puedes encontrar rincones 

paradisíacos de inmensas piedras que forman esculturas gigantes, agua abundante, fuentes, 
castaños, robles, frutales. 

La Lobera de Gredos es un complejo formado por 6 casas de piedra y madera 
de castaño que se encuentra en una finca a 3 Km de Arenas de San Pedro 
(Ávila) junto al Parque Regional de La Sierra de Gredos, a sólo una hora y 
media de Madrid, en un entorno paradisíaco, lleno de fuerza y belleza con 
cascadas de agua cristalina, inmensas moles de piedra, castaños centenarios, 
vegetación exuberante y fauna autóctona. Un lugar ideal para profundizar 
nuestro Trabajo en contacto con la fuerza y energía de la naturaleza. 









LA SALA







SÁBADOS INTENSIVOS
MADRID



Más info e inscripciones
info@cuartocamino.es

María: 687 76 56 96
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