
EXPERIENCIAS con Gisèle García

“ EL VIAJE DEL HÉROE “
Del  23 al 29 de Julio

Navegación interior y exterior con GISÈLE GARCÍA. 
PROGRAMAS  ESPECIALES DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL



La fórmula .. 

Nada mejor que crecer y aprender en entornos naturales,
lejos de las pizarras, las aulas y las presentaciones
magistrales.

En Corporate YACHTING & Partners apostamos por el
aprendizaje vivencial, con la naturaleza como medio, con
una singular e interesante herramienta… los veleros y conuna singular e interesante herramienta… los veleros y con
un protagonista muy especial… TÚ.

De la mano de Gisèle García, hemos diseñado un programa
para 15 valientes, repartidos EN DOS VELEROS
navegaremos por aguas de Ibiza & Formentera,
compartiremos talleres de trabajo, fondeaderos naturales,
experiencias de vida, barbacoas en la playa, diversión , risas
y sobre todo, compartiremos las islas desde el lado de su
naturaleza más salvaje, donde el mar y el viento serán junto
a ti los protagonistas de la semana.a ti los protagonistas de la semana.

Nuestra fórmula pretende aportar valor a tus vacaciones,
acompañarte a lugares inaccesibles a los que
probablemente no hayas viajado todavía … , ni física ni
mentalmente.



La Experiencia 

¡ El viaje del héroe en el paraíso de Formentera!

El viaje del héroe es la historia más antigua del mundo.
Una parábola del camino que los seres humanos
recorremos a lo largo de nuestra vida en busca de nuestrarecorremos a lo largo de nuestra vida en busca de nuestra
sabiduría interior.

Déjate llevar por una historia latente desde la mitología
griega hasta nuestra actualidad en guiones de películas
como la guerra de las Galaxias o el señor de los anillos…

Una historia de crecimiento, de impulso, de
transformación, de conexión con el ser interior, propulsor
de sentido, creatividad, habilidades, emociones y acción.

Durante 7 días te redescubrirás…., disfrutando delDurante 7 días te redescubrirás…., disfrutando del
entorno y compartiendo la experiencia, regresarás como
el héroe de tu propio viaje.



La Experiencia 

Día tras día , descubrirás tus propias posibilidades, cada
metáfora es la búsqueda de un recurso, el cambio de
paradigma, el desmontaje de creencias limitantes, la
búsqueda de valores y recursos de tu historia personal, la
esencia profunda para coger fuerza, nutrición mental,
emocional y física.emocional y física.

Todo ello, con juegos, con espontaneidad, con libertad,
respeto, sin expectativas mas allá de las que tu te
propones.

Imagina… escuchar las voces sabias del rey del mar, las
tentaciones seductoras de las sirenas, las trampas de los
espejismos, enfrentarte y luchar contra “los pulpos y
orcas gigantes” del fondo del océano, hasta encontrar el
tesoro de tu propia identidad y volver navegando airoso a
puerto …puerto …

Es el viaje interior por el que Gisèle Garcia te guiara cada
día, con desafío y ternura…., hasta llegar a tu ser
renovado.



Hemos escogido la mejor de las localizaciones de
nuestro Mediterráneo, uno de los paraísos de
nuestro país, Formentera, declarada por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad.

El Entorno 

como Patrimonio de la Humanidad.

Te ofrecemos un concepto de vacaciones muy
diferente, donde conectamos el crecimiento
personal con el entorno, para que lo disfrutes de
una manera exclusiva y relajada.

Tu alojamiento será el propio barco, gracias al cualTu alojamiento será el propio barco, gracias al cual
podremos combinar las exclusivas propuestas que la
isla ofrece por tierra y por mar…



Dada la proximidad entre islas, la navegación
ofrece un gran número de opciones para visitar
exclusivas calas y lugares de Ibiza y Formentera,
muchos de estos inaccesibles por tierra..

Que te ofrece la Isla

Las actividades en Formentera son casi infinitas,
por mar podrás disfrutar de sus playas, sus puestas
de sol, sus exclusivos Beach Clubs …

Desembarcando a tierra, la isla ofrece un sinfín de
posibilidades como música en directo, visitas a los
pequeños pueblos de la Isla o un agradable ypequeños pueblos de la Isla o un agradable y
tranquilo paseo por su Marina Deportiva y sus
mercadillos de ropa típica de Formentera ...



Compartir la vida a bordo en una embarcación es sin
duda una de las experiencias más singulares y de
mayor retorno para el desarrollo y crecimiento de las
personas.

Harás una inmersión en un mundo nuevo, todo lo que

Vida a bordo 

Harás una inmersión en un mundo nuevo, todo lo que
realizamos de manera cotidiana “en tierra“ adquiere
en el barco una dimensión especial.

Todo es diferente, aportando un enorme valor a la
convivencia, al acercamiento personal y al
descubrimiento de nuevas formas de conexión
emocional entre los participantes.

Desde dormir compartiendo camarote, hasta cocinarDesde dormir compartiendo camarote, hasta cocinar
entre todos, la organización de tareas diarias y sus
turnos; todo un mundo de convivencia por descubrir.



El Velero será tu hogar flotante durante una semana…, altamente equipados, las embarcaciones para este
tipo de programas tienen una eslora media de 15 metros y cuentan con camarotes dobles e individuales,
salón, cocina, baños, neveras, horno, agua caliente, HI-FI…

Tu Alojamiento  

** Este modelo de velero puede variar, según disponibilidad por otro modelo de similares características.
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Velero 15 metros - Interiores 
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Velero 15 metros - Exteriores 
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Velero 15 metros - Distribución 
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Gisèle Garcia Cano

Coach Sistémico, Ejecutivo y Especialista en Equipos. Profesora de Coaching y
apasionada por el ser extraordinario que hay en cada ser humano.

Para saber mas sobre ella:

www.masddos.com
www.coachingdeequipohymas.com

El Equipo  José Alfredo López

Ingeniero, Coach Ejecutivo y Organizacional (Instituto Europeo de Coaching),
Capitán de Yate con certificación profesional de la Dirección General de la Marina
Mercante Española.

CEO y Fundador de Global Yachting & Training Group, empresa enfocada al
desarrollo de personas en los ámbitos profesionales y personales. Será el

www.coachingdeequipohymas.com
www.coachingpoliticoimpacto.com

desarrollo de personas en los ámbitos profesionales y personales. Será el
responsable junto con su equipo de los aspectos náuticos del programa.

www.corporateyachting.eu
https://vimeo.com/usercorporateyachting
https://es.linkedin.com/in/josealfredolopez
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Testimonios 
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Incluido

Patrón & Formación
Pensión completa a bordo

Horarios 
Embarques: Sábado 17:00 h
Desembarque: Viernes 18:00 h 

Embarque/Desembarque: IBIZA

DEL 23 AL 29 DE JULIO 

Tarifas 2016

Camarote doble compartido: 1.650 € + 21%  Iva
Camarote Individual: 2.475 € + 21%  Iva

Pensión completa a bordo
Seguro embarcación & ocupantes 
Combustible & Amarres los día de embarque 
y desembarque

Forma de pago – “ El Saco del Marinero ”

La mejor forma de pagar tu viaje es poco a poco .., ponemos  a tu disposición  “ el saco del marinero”, para que puedas 
depositar todos los meses la cantidad que mejor te convenga hasta completar tu viaje.

Puedes empezar  tu saco de marinero cuando  quieras, debiendo completar el pago del 50% del viaje antes del 15 de  Abril; 
el 50% restante lo puedes abonar  hasta 48 horas antes del embarque.

Número de Plazas por semana: 
15 Plazas repartidas en 2 Veleros .

el 50% restante lo puedes abonar  hasta 48 horas antes del embarque.

Realiza tus depósitos  indicando tu nombre  completo y la referencia “ EL VIAJE DEL HÉROE”, a través de transferencia 

bancaria a : GLOBAL YACHTING & TRAINING GROUP SL

IBAN: ES63 1465 0300 6119 0025 4219
Código BIC/SWIFT : INGDESMMXXX
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