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Descanso, espacio, naturaleza, aire libre, estar a gusto. 
Las vacaciones nos evocan tranquilidad y disfrute. 

 
Y eso son las "Vacaciones para los ojos", y mucho más,
porque  hay tiempo para todo: para aprender de forma

práctica y divertida cómo usar mejor los ojos a lo largo de
todo el día, así como para disfrutar de momentos de

descanso, y de tiempo libre.
 

La experiencia se centra en los ojos y en el sistema visual,
pero como no podemos separarlo del resto del cuerpo y de la

mente, los beneficios van más allá de los ojos. 
 

Ven a vivirlas. Sólo así podrás entender por qué hay muchas
personas que repiten la experiencia. ¡¡Ellos dicen que han

suspendido y por eso repiten!!

Las Vacaciones 



Los alrededores de donde estaremos alojados son una
maravilla. Montaña, cielo, arboles, caminos... y muy

cerquita, los pueblos de alrededor tienen mucho encanto. 
Las vacaciones para los ojos son un momento perfecto para

tener tiempo para uno mismo y para compartir con los
demás que, como tú, tienen interés en cuidar de sus ojos de

una forma divertida y reconfortante. 
 

Cuando vienes con algún famliar o con amigos, los días de
vacaciones se disfrutan muchísimo también y se comparten

momentos muy divertidos y de mucho descanso y
aprendizaje que quedan en la memoria para recordarte lo

bonita que es la vida.
Y en las vacaciones ¡¡hacemos amigos también!!

Tiempo Libre 



En habitación doble, inscripciones antes del 15 de mayo 2023: 655 €.
Después del 15 de mayo: 755 €.

Uso individual de habitación doble. Inscripciones antes del 15 de
mayo: 730 €. Después del 15 de mayo: 830 €.
Incluye curso, alojamiento y pensión completa.

 
Incluye ropa de cama y toallas. 

Pensión completa, incluye la cena del día de llegada y la comida del día
de partida.

Posibilidad de comida vegetariana.

Precio, alojamiento y comida 

Lo que tú quieras para estar a gusto y
gafas reticulares si tienes. Si no las conoces o no tienes,  las puedes

adquirir en las vacaciones, si quieres. 

Qué traer 



Dirección: Paraje Finca El Corralón - 05450 -
CASAVIEJA (ÁVILA) 

Fácil acceso en coche (pista sin asfaltar). Si no tienes
coche, desde Madrid hay autobuses que llegan al

pueblo, donde te vamos a buscar.  

Cómo llegar 


