
NATURALEZA HABLA
Por qué no me cuidas, si siempre estoy para tí

N E W S L E T T E R  E S C U E L A  D E  A C T I V I D A D E S  N A T U R A L E S
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MINDFULNESS SILVESTRE

El próximo sábado 13 noviembre te
emplazamos a un robledal precioso de Madrid
en Rascafría para ralentizar nuestros pasos y
dejarnos llevar por la especialista en
mindfulness Vanesa Martín y por el guía de
naturaleza Ignacio Gallo. 

Nuestro objetivo principal de sanar el alma y
conocer la naturaleza de una forma íntima y
divertida: plantas, setas, tapa y vino silvestre
en un entorno natural espectacular. 
Más info - 680 87 31 62 o
ignacio@escueladeactividadesnaturales.com 

ACTIVIDADES DE EQUIPO

Hemos tenido dos años de mucha
convulsión emocional y qué mejor que
poder llevar a tu equipo / empresa a la
naturaleza, de una forma sencilla y
diferente, relajarte y dejarte llevar por el
conocimiento natural y ancestral.

Combinamos paseos silvestres, pesca,
mindfulness y yoga en entornos
naturales cercanos para vosotr@s.
Consúltanos, 

https://www.instagram.com/p/CVfdfJLs4-8/
https://www.escueladeactividadesnaturales.com/book-online
https://www.escueladeactividadesnaturales.com/book-online
https://www.escueladeactividadesnaturales.com/book-online


 

Durante la semana pasada hemos conectado con una de las empresas más
conscientes a nivel ambiental. Y no de las que hablan, sino que hacen. Por ello no
queremos dejar pasar la oportunidad de compartir con vosotros que se puede
"comunicar de forma sostenible". Javier Álvarez y su pareja son un fiel ejemplo real
de lo que significa todo esto, Podéis conectar con ellos aquí. "Haz tu empresa más
sostenible con Ecoimpacta, tu agencia de Publicidad & Green Marketing"

RUTAS EN BICI MADRID

De la mano de un gran especialista como Rafael Fernández, fundador de Tierra
Viva Sports, en Tres Cantos, te ofrecemos salidas en MTB guiadas combinadas con
pesca o paseos silvestre gastronómicos. Presupuestos para particulares o
empresas, haciendo clic aquí. Disfruta de este espectacular VIDEO

CURIOSIDADES y naturaleza, además tenemos un super artículo sobre los beneficios
del sauco, un arbusto muy abundante y poco conocido a nivel más profundo. Os lo
cuentan nuestras compañeras Paula y María en su espectacular SABÍAS QUÉ de
noviembre
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https://ecoimpacta.com/contacto
https://latierraviva.com/rutas-y-viajes/
https://ecoimpacta.com/contacto
https://latierraviva.com/rutas-y-viajes/
https://www.youtube.com/watch?v=kHyhPYNWPk4



