
 
Retiros de Mindfulness, Yoga y Naturaleza en Estancia Peuma Hue 

 

 
 
Estancia Peuma Hue brinda una experiencia inolvidable para el cuerpo y para el alma, apenas a 20 
minutos del centro de Bariloche (puerta de ingreso a los Andes del Norte de la Patagonia), a 35 minutos del 
Aeropuerto internacional y a 35 minutos del centro de esquí del Cerro Catedral. Nos encontramos a 2 horas 
de distancia en vuelo de Buenos Aires. Localizada en la Patagonia Norte, Argentina, este eco-resort y 
lodge de montaña contiene todos los elementos que la Patagonia tiene para ofrecer: más de 200 hectáreas en 
una ubicación privilegiada, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi; 2,5 km de costa de lago al pie del 
Catedral Sur, bosques maravillosos, arroyos, valles y cascadas dentro de la propiedad.  Esto permite el 
disfrute de todo tipo de actividades sin necesidad de desplazamiento a otros sitios con vistas majestuosas a 
montañas, lago y valle.  
 
Combinamos la belleza impactante de nuestro Parque Nacional; el contacto cercano con la naturaleza; 
alojamiento de lujo; la experiencia de estar en casa con amigos, sea en habitaciones privadas en las casas o 
en nuestras cabañas privadas; todo tipo de actividades al aire libre; exquisitas comidas caseras, sanas, 
balanceadas y orgánicas; y un servicio exclusivo con un toque personal que permite a nuestros huéspedes 
vivir una experiencia inolvidable. 
 
Peuma Hue es el contexto ideal para para una profunda conexión con uno mismo y todo alrededor.  Su 
majestuosa belleza y sensación de Paz facilita y promueve una verdadera conexión con la Naturaleza, 
mejorar la práctica del Yoga y de Mindfulness, y Mindfulness y Yoga complementan perfectamente el resto de 
las actividades que ofrecemos en esta mágica Estancia. Consideramos el Yoga un punto de integración y 
alineamiento de los diferentes niveles de nuestro ser. Siempre disponible a pedido y sistemáticamente 3 veces 
por semana, nuestra profesora de Yoga Verónica Magnetto nos guía a través de sus clases maravillosas y 
restauradoras, usando todas sus habilidades para ayudar a cada persona según su necesidad específica, 
enseñándoles diferentes formas para aplicar en su vida diaria y conseguir sus objetivos.  
 
Verónica Magnetto es una apasionada buscadora de su propia verdad. Desde pequeña su pregunta por el 
sentido de todo es el motor para comenzar su camino interior. Proviene de una familia de ingenieros, con lo 



cual la influencia de lo científico sumado a una marcada vocación mística, resulta una interesante mezcla para 
responder a “la búsqueda interior” a través de la vida cotidiana. Nacida en Buenos Aires estudia 
Administración Hotelera y Marketing Estratégico. Trabajó 14 años en la industria hotelera y de eventos. 
Comienza su práctica de Yoga en ese tiempo, desarrollando la expansión de la conciencia. En 2011 se muda 
a Bariloche, profundizando sus conocimientos y formándose como Instructora de Hatha Yoga, zambulléndose 
en la Alquimia Interior.  Comienza su especialización en Yoga Iyengar, profundizando su práctica y 
enseñanza. Amplía sus conocimientos con otras tradiciones y disciplinas, dictando sus clases de Yoga donde 
guía al alumno para que vaya abriendo la puerta hacia su propia verdad, comenzando por la práctica física y 
buceando en envolturas más profundas de sí mismo. Actualmente también estudia Medicina Biológica y 
Cuántica. Con este aprendizaje e investigación, va formando una nueva visión de lo que es la sanación y la 
enfermedad; para diagnosticar y tratar las múltiples formas de estas llamadas enfermedades; sean físicas, 
psiquiátricas, psicológicas, sociales, familiares; desde una visión de integridad con uno mismo y el 
entorno. Combinando todos sus conocimientos, además de sus clases y retiros de Yoga, guía nuestras 
Caminatas Conscientes en el Bosque y las Caminatas Sanadoras, enfocándose en las necesidades 
específicas de quien solicita de sus servicios de sanación. Así contribuye con lo que cada uno necesita: una 
palabra, un movimiento, una frecuencia, una lección, una consciencia…. 
 

Retiros de Yoga, Minfulness & Naturaleza 
En Invierno, Primavera, Verano y Otoño 

 

 
 
Disfrute y benefíciese plenamente con nuestros Retiros de Yoga & Naturaleza, alojándose en la mágica 
Estancia Peuma Hue, localizada al pie del Cerro Catedral. Alojamiento de lujo, comidas gourmet sanas y 
balanceadas, naturaleza majestuosa a su alrededor.   
 
Proveemos el mejor contexto y herramientas posibles para mejorar su experiencia, aprendizajes, bienestar 
general y conexiones, ofreciendo diferentes Talleres que aunque enfocados a ciertos aspectos, siempre 
contienen un enfoque comprehensivo de todos los niveles.  
 
Cada temporada ofrece una energía única que permite trabajar en diferentes aspectos de su cuerpo y mente: 
en invierno utilizamos la nieve, el silencio; dependiendo del grupo quizás hagamos caminatas en la nieve, 
esquí Alpino, snowboard o esquí Nórdico; la primavera provee exuberantes cascadas de deshielo, con la vida 
renovándose a sí misma; el verano provee sus frutos y expansión; el otoño, la impermanencia y su especial 
luminosidad, sutileza y una variedad de colores! Las sesiones de Yoga más largas permiten profundizar la 
práctica, alineándose con los principios Universales.  
 
Nuestras caminatas conscientes en las montañas, bosques y cascadas, junto con una disposición mental 
particular, profundizarán su conexión con la Naturaleza, consigo mismo y con todo lo que nos rodea. Su 



profesora estará presente durante todo el Taller promoviendo una experiencia grupal y personal, acercando al 
grupo y permitiéndoles profundizar, abrirse y compartir lo que es más valioso para cada uno. Evelyn Hoter, 
coach ontológico y psicoterapeuta, se unirá a todas las actividades. 4-6 días maravillosos que esperamos 
afecten significativamente su vida. 
 

  



• Mínimo requerido de 6 personas, máximo 16. 
• Incluye alojamiento por 4 noches en ocupación doble en una habitación Superior (pregunte por 

alternativas: Master Suite, Junior Suite o cabañas privadas), todas las comidas: desayuno buffet, 
almuerzo y cena con vino u otras bebidas incluidas; 2 clases de Yoga por día, caminatas en la 
naturaleza, cabalgatas guiadas, trekking, kayak, paseos en lancha y 1 masaje. Si el grupo tiene interés 
en invierno en esquí Alpino o esquí Nórdico fuera de Peuma Hue, podemos agregarlo a nuestra 
experiencia. En este caso el esquí, transfers, costos de medios de elevación o alquiler de equipos 
serán provistos y cobrados por separado como opcionales. 

• No incluye transfers, esquí & medios de elevación, alquiler de equipos; actividades u otros servicios no 
especificados anteriormente, que serán provistos y cobrados por separado como opcionales de 
acuerdo a la elección del grupo.   

La Naturaleza y el Yoga proveen excelentes oportunidades para trabajar con nosotros mismos en distintos 
niveles de nuestro Ser, al mismo tiempo. Cada persona necesita algo diferente, con lo cual ofrecemos el mejor 
contexto que podemos para que cada participante explore y profundice en sí mismo.  
 
Programa sugerido: 
El Desarrollo de cada grupo, dependerá de los participantes, sus principales intereses, su nivel de Yoga y 
condiciones físicas, el instructor y coordinador, la estación del año, las condiciones climáticas y cómo se va 
desenvolviendo. Por lo tanto nuestros programas son tentativos y pueden cambiar, adecuándose a cada 
grupo.  
 
Como posible ilustración del retiro; luego del arribo, la recepción y el check—in en las habitaciones, tendremos 
una breve reunión de presentación para conversar sobre las metas y expectativas de cada uno; con cada 
persona compartiendo qué resultado esperan de las sesiones de Yoga y en general del retiro. A continuación 
tendremos la primer clase de Yoga y luego la cena. Antes de la partida, tenderemos otra reunión de cierre 
para compartir y evaluar el retiro y las experiencias personales por las que fuimos transcurriendo.   
Los días se desarrollarán con programas que podrían tener el siguiente formato:  
Yoga a la mañana; comenzando con una práctica 
sencilla, respiración y meditación; focalizando 
progresivamente  en posturas de pie, de espalda 
hacia atrás, alineando el cuerpo desde los pies, 
apertura de caderas, respiración e intención, 
torsiones, inversiones y alineamiento para crear 
posturas armoniosas.   
10 a 10.30am Desayuno  
Caminatas conscientes en la Naturaleza 
concentrándonos en diferentes temas cada día.  
Almuerzo en la Estancia o picnic lunch dependiendo 
de la caminata del día.  
Descanso y tiempo libre.  
Intercambio grupal con tiempo para conversar sobre 
lo que vivimos durante el día y nuestras 
experiencias. -  masaje opcional. 
4.30 a 6pm: Yoga restaurador y estiramiento 
Cena  

 


