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VIETNAM · CAMBOYA · LAOS · MYANMAR

EL FLORECER 
DEL LOTO

 
 
 
 
 
 
 

¡ÚNETE A ESTA TRAVESÍA DEL ALMA
CON RE·CREACIÓN DEL SER!



UN RECORRIDO
PARA HACER DE
TU EXPERIENCIA
LO MEJOR DE TI
Buda miraba en la flor
de loto la promesa de la
iluminación, verla
florecer en el agua
lodosa que la alberga
es el símil perfecto de
ver trascender a los
humanos los apegos y
el sufrimiento.

 

Hemos preparado un
itinerario para re·crear  tu
florecimiento desde la paz, la
resiliencia y la felicidad.
 

 

 

Más info:

travesias@recreaciondelser.com



HAZ
FLORECER TU
LOTO
INTERIOR EN
INDOCHINA 
Te invitamos a
disfrutar un
itinerario especial
para viajar a tu Ser
en cuatro hermosos
países de profunda
sabiduría budista.

Vietnam nos conectará

con el valor de la paz,

Camboya para afianzar

nuestra resiliencia, Laos
para vivir el desapego y

Myanmar para pulir

nuestra esencia luminosa

 

Cuatro países, una
experiencia para
re·crear tu vida 



7 AL 22 DE
NOVIEMBRE

2019 
 

VIETNAM: HANOI · HOA LUC · TAM COC ·
HALONG · DANANG · HOI AN

 

CAMBOYA: SEAM REAP · ANGKOR WAT ·
ANKOR THOM · TONLE SAP

 

LAOS: LUANG PRABANG · PAK OU · KHUANG SI

· BAN CHAN

 

MYANMAR: YANGON · BAGAN · MYINGABAR

 

INFORMES: travesias@recreaciondelser.com



UN VIAJE
CARGADO DE
CONEXIÓN
Como cada Travesía de

Re·Creación del Ser

disfrutaremos de

especiales meditaciones,

activaciones

energéticas, guías

holísticas y actividades

re·créate para afianzar

la experiencia de

consciencia, presencia y

felicidad durante el

recorrido. 

 

Mantener el propósito

del viaje es lo que nos

permite re·crearnos en

cada instante, para ser

como el loto: que florece

tomando lo mejor del

ambiente donde se

desarrolla.

 

 

 

Informes:

travesias@recreaciondelser.com



TRAVESÍA
FACILITADA
POR 

MAYKERT A.
GONZÁLEZ A.
Cofundador de
Re·Creación del Ser y
Socio director.
 

Psicoterapeuta positivo.

 

Conductor del programa
"Felices Vamos Mejor" en
Positivo Extremo Radio
 

Mentor en Felicidad y

Master Meditator.

 

Viajero del Alma
dedicado a generar
experiencias que
contribuyan a expandir
la felicidad, el amor y la
consciencia en el mundo
 

IG: @maykert.



7 AL 22 DE
NOVIEMBRE,2019 

 PRECIO PREVENTA DESDE 
USD 4990*

hasta el 15 de julio de 2019
 

PRECIO VENTA DESDE

USD 5890

Informes y detalles: 
travesias@recreaciondelser.com

* Incluye: Alojamiento en hab doble en hoteles 5 estrellas,

todos los desayunos, 7 comidas, vuelos internos en clase

turista, guías locales de habla hispana, traslados privados en

autobús ejecutivo. 

** No incluye: visas (asesoramos y gestionamos su obtención),

vuelo desde lugar de destino a Indochina, bebidas durante las

comidas

*** Disponible habitación individual con suplemento de USD

1996

****Disponibles planes de pago


