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Pre-Holiday Bliss
Del 23 al 29 Noviembre 2014

Sus vacaciones incluyen: 
- Dos clases de yoga 

- Meditación diaria 

- Taxi de ida y de vuelta al aeropuerto de Huatulco

- Siete noches de alojamiento

- Tres comidas diarias, agua potable filtrada, 

y lo más importante, los siete días de felicidad.

Bríndese el grato obsequio de hacer Yoga.  
Dos sesiones diarias durante toda la semana. Todos los niveles, Ashtanga-

influenciado, inspirado-Iyengar, Vinyasa Flow Fusión de yoga en la playa, bajo 
una gran palapa, al lado de la piscina o en el agua con DiDi, una maestra 

certificada que atiende a sus necesidades individualmente. Yoga en grupos 
pequeños y en un exquisito entorno natural. Imagine.

Bríndese el obsequio de experimentar paz.
Meditación en el amanecer en la playa (  para los más madrugadores  ) 
con el sonido de las olas del mar como trasfondo. Por la tarde sienta 
la calida brisa del mar agitando suavemente las páginas de su libro. 
Un paseo en una playa de arena blanca. Una copa de vino o una 
cerveza helada antes de la cena en su balcón privado. Imagine.

Bríndese el obsequio de las delicias epicúreas
 Para el desayuno, pan hecho en casa con mermeladas artesanales y jugos 

de frutas locales y orgánicos, el almuerzo mexicano consiste en comidas 
típicas mexicanas, todas muy sabrosas ligeras y deliciosas.

Los platillos de la cena están pensados en resaltar los sabores de los frescos y exóticos 
ingredientes de la región, preparados con un toque sofisticado y global que permita ser del 

gusto para cualquier paladar Imagine.

Bríndese, simplemente, un grato obsequio de lujo.
Exquisitamente habitaciones diseñadas de manera amplia y espaciosa para usted en Manta Raya, 
que ya ha ganado tres premios de tripadvisor aunque solo tiene tres años de sede su apertura 
Certificado de Excelencia Ganador en 2014, Traveler's Choice Award Ganador 2014, Certificado de 
Excelencia Ganador en 2013. Imagine.

- Ocupación Sencilla: $16,200 MXN.
- Ocupación Doble: $12,600 MXN.
* Los costos no incluyen propinas, alcohol, refrescos, o diversiones opcionales.

*Mínimo 7 personas - Máximo: 12 personas.     (Checa el sitio web y mira lo que dicen sobre este fabuloso lugar.)   http:     //  www.mantaraya-hotel.com   /

en las playas más bellas 
              de Oaxaca, México.

www.bluelotusliving.net

Haga clic aquí para reservar su espacio, y luego reservar su vuelo!

mailto:info%40bluelotusliving.net?subject=
http://www.mantaraya-hotel.com/
https://www.facebook.com/pages/Manta-Raya-Hotel/207164805973189?sk=app_254084314702229&ref=page_internal

