


DÍA 1

Llegada a Estancia Vik José Ignacio y 
recorrido a pie por el lugar, donde 
conocerás la importante colección de 
arte del retreat y su arquitectura única.

12:00 p.m. - 2:00 p.m.
Almuerzo liviano en el comedor 
principal de Estancia Vik.

2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Realiza un tour en mountain bike por 
José Ignacio, donde también podrás 
experimentar y disfrutar de la 
observación de aves, y luego rela-
jarte en el sereno South Garden o en 
el campo de polo del retreat.

6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Se ofrecerá una clase de Vinyasa 
Yoga con final reparador en 
Estancia Vik.

9:00 p.m.
Disfruta de cocktails y una cena en 
Cielomar, seguido de juegos grupales 
interactivos en Estancia Vik.

DÍA 2 
Desayuno libre.

8:00 a.m. - 9:00 a.m. 
Comienza el día con una relajante 
meditación grupal en Estancia Vik.

9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Disfruta una clase de Vinyasa Yoga 
en Estancia Vik.

12:00 p.m. - 4:00 p.m.
Mímate con un almuerzo tipo picnic al 
aire libre en el Quartz Field mientras te 
nutres con  las vistas impactantes de la 
Laguna José Ignacio, el Faro José Ignacio 
y el Océano Atlántico.
Luego del almuerzo, realiza una excursión 
en canoa por la Laguna José Ignacio en 
Estancia Vik.

6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Participa en una clase de Vinyasa Yoga 
con final reparador en Estancia Vik.

9:00 p.m.
Cocktails y cena en Zodiaco, seguido 
de contemplación de las estrellas del 
Hemisferio Sur.

DÍA 3

Desayuno libre.

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Sesión de meditación en 
The Shack Yoga.

9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Toma una clase de Vinyasa Yoga en 
The Yoga Shack seguido de meditación.

12:00 p.m. - 2:00 p.m.
Disfruta una clase de cocina y almuerzo 
en La Susana, el restaurante y club de 
playa más chic de José Ignacio.

2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Distiéndete en el club de playa La Susana 
en Playa Mansa.

6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Paseo en bicicleta por el campo, donde 
se ofrecerá una clase de Vinyasa Yoga.

8:00 p.m.
La cena se brindará en el comedor de 
techo abovedado de Estancia Vik.
Actividades nocturnas.

DÍA 4

Desayuno libre.

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Comienza la mañana con una caminata 
silenciosa seguida de una restauradora 
sesión de meditación al aire libre.

9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Se ofrecerá una clase de Vinyasa Yoga.

12:00 p.m. - 5:00 p.m.
Visita los pueblos de José Ignacio, 
Manantiales & La Barra, y disfruta un 
delicioso almuerzo en O'Farrell’s.
Disfruta el resto de la tarde relajándote 
en Playa Vik.

6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Participa en una clase de Vinyasa Yoga 
con un final reparador en Playa Vik.

9:00 p.m.
Uno de los aclamados artistas presentes 
con sus obras en Vik Retreats se unirá al 
grupo como invitado especial para la 
cena en Estancia Vik.
Actividades nocturnas en Estancia Vik.



DÍA 5

Desayuno libre.

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Despierta lentamente con una 
relajación y meditación en Estancia Vik.

9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Prepárate para el día con una clase 
de Vinyasa Yoga en Estancia Vik.

12:00 p.m. - 2:00 p.m.
Disfruta el almuerzo en El Asador.

2:00 p.m.- 5:00 p.m.
Cabalgata o mountain bike por los 
caminos rurales hasta O33 para 
conocer el proceso de elaboración 
del aceite de oliva, seguido de una 
cata y degustación de aceites de 
oliva.

6:00 p.m. - 8:00 p.m. 
Relájate con una clase de Vinyasa 
Yoga en Estancia Vik.

8:00 p.m. 
Cena en un conocido restaurante de 
José Ignacio. Actividades a la noche.

DÍA 6 
Desayuno libre. 

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Comienza el día con una meditación 
grupal en The Shack Yoga.

9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Se brindará una clase de Vinyasa Yoga 
en The Shack Yoga.

12:00 p.m.- 2:00 p.m.
Almuerzo en Cielomar. 
Por la tarde experimenta un masaje y 
reflexología, y disfruta el resto de la tarde en 
La Susana Club de Playa y Playa Mansa.

6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Distiéndete con una clase de Vinyasa 
Yoga en Playa Vik.

9:00 p.m.
Cena despedida con pescados asados 
en Cielomar. 

Relax, tragos y charla en la Susanita.  

DÍA 7

Desayuno.

Disfruta el día libre como más te guste.

Check out y partida.

El programa incluye: 6 noches de alo-
jamiento en Estancia Vik (Suite). Desa-
yuno buffet. Bebidas sin alcohol en los 
Vik Retreats durante toda la estadía. 
Todas las actividades descriptas 
arriba, incluyendo comidas con bebi-
das sin alcohol. Acceso a todos los ser-
vicios e instalaciones en los Vik 
Retreats incluyendo: acceso a la pisci-
na, áreas de fitness, ping-pong, 
dardos, cabalgatas, bicicletas, cano-
taje, gimnasio, canchas de tenis, ob-
servación de aves, Wifi, juegos de 
mesa. Las clases de polo, reflexología 
y masajes tienen cargos extras. Trans-
fer de llegada y salida hacia el aero-
puerto de Punta del Este. Contáctanos 
para más información por traslados al 
aeropuerto de Montevideo, noches y 
actividades adicionales o upgrade a 
Master Suites.

RESERVAS: reservations@estanc-
iavik.com ó +54 911 3189 8206 
// +59894605212/605314 
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