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Escapadas’wellness’

LA ORAN EVASION
Descubre ~The Green Shelters’, un original RETIRO que
va cambiando de escenario :junto al mar o en medio de la nieve.

POR MARIA FERN/~,NDEZ-MIRANDA

lase de yoga alas 8
en punto, seguida
de unos minutos
de meditaci6n y un
desayuno repleto
de superalimentos

(bayas de goji, espirulina, yogur de
kefir...). Asl comienza un dla cual-
quiera en The Green Shelters, el retiro

itinerante que est~i revolucionando el
mundo del wellness. La idea es de Juan
Arance, un espafiol de nacimiento y
franc~s de adopci6n que hace un afio
decidi6 dejar su exitosa carrera en Paris
(ha trabajado como responsable de las
colecciones de accesorios de Chanel,
Louis Vuitton o Lanvin, entre otras
firmas de lujo) para dedicarse en cuer-

po y alma a la slow life. Lo original
de su concepto es que el equipo -for-
mado pot el propio Juan, junto a una
naturdpata, una chef, una masajista,
una profesora de yoga...- rive con la
maleta a cuestas, ya que el retiro va
cambiando de escenario. ,Buscamos
el sol y, cuando ya no es posible, nos
vamos al otro extremo: a un refugio en
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medio de la nieve>>, resume Arance.
Asf, despuds de pasar por Marrakech,
E1Algarve portuguds, Ibiza o Mallor-
ca, The Green Shelters recalarfi en los
Alpes (del 30 de enero al 6 de febre-
ro, www.thegreenshelters.com). Ojo,
porque las plazas son limitadas: cada
retiro admite a 12 personas en total.
Esta iniciativa busca la exclusividad;
los hudspedes se alojan (durante un
mlnimo de 3 noches y un m~iximo
de 7) en villas de lujo u hoteles bou-
tique alejados del ruido y el estr&.
El objetivo es resetear el cuerpo y la
mente, asi como aprender hfibitos
de vida saludables. ~Por ejemplo? Lo
que Juan y su equipo llaman la living
food. ~<Para estar saludable, nuestro

ALTA MONTANA
TRAS PASAR POR IBIZA 0

MARRAKECH, EL PROXIMO
RETIRO SERA EN LOS ALPES

organismo necesita limpiarse y rege-
nerarse constantemente. Hoy nues-
tra dieta estfi basada sobre todo en
la industria moderna, que sirve para
llenar el est6mago, pero no para ali-
mentarse>~, defiende la natur6pata
Gwdnaelle Guy-Fradj. Su propues-
ta consiste en introducir en nuestra
mesa frutas y verduras orgfinicas,
germinados, algas... ,No se trata de
convertirse en vegano, porque las
protelnas son importantes, sino de
aumentar el consumo de esos ali-
mentos~, advierte. Si a estos consejos
les sumas la priictica de yoga, la res-
piraci6n consciente, los masajes ... iya
tienes la f6rmula The Green Shelters!

1. DARPHIN ’Nec-
tar aux 8 Fleurs’
(139 C), aceite.
2. ROXY &
BIOTHERM Caza-
dora (399,90 {~),
desprende una
f6rmula nutri-
tiva en el cuello.
3. KIEHL’S ’Lip
Balm’ (8 ~). 4. PIZ
BUIN ’Mountain’
(9 (~). 5. AGONIST
’Blue North’
(125 ~), fraganda.
6. RRUALS ’Orien-
tal Light’ (18 ~).
7. LANCASTER
’Sun Sport’ (26 £).
8. PEPPER &
MAYNE Chaqueta.

RIJSTICO Detalles del chalet
en el que tendr6 lugar el
pr6ximo retiro, en el Valle de
Hauteluce (a partJr de 990 

[ las3 noches de estancia). 
V

OMMM... Seleccionamos otros planes para alejarse del estrds y ’resetear’ el cuerpo y la mente

¯ A PIE El Barcel6 Hamilton
Menorca (Paseo de Santa
Agueda, 6, Es Castell, tel.
97136 20 50) propone una
escapada "fit & feet’. Consis-
teen recorrer 5 km diarios

(a diferentes ritmos) por 
Cam[de Cavalls y luego dis-
frutar de una reflexolog[a po-
dal en el U Wellness del hotel.
¯ iRESPIRA! El programa
’mindfulness experience’

del hotel asturiano Tierra del
Agua (Sonxerru, Caso, tel.
985 612915) incluye rutas
a caballo, meditaci6n, ma-
sajes ayurv@dicos y talleres
de respiraci6n consciente.

¯ DETOX Envolturas corporales
y dieta a base de verduras y
frutas son los pJlares del ’de-
tox retreat’ de Aguas de Ibi-
za (Salvador Camacho, 9,
Santa Eulalia, tel. 9713199 91).
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