
VALLANCA

AL NATURAL
En Intranatura queremos que tu estancia en

Vallanca se convierta en un trampolín de
bienestar, crecimiento y transformación.

Por eso, te ofrecemos:

Taller - botiquín natural: aprende a elaborar jarabes,
ungüentos, tinturas y más productos fitoterápicos
empleando plantas medicinales.
Rutas botánicas: disfruta de la naturaleza mientras
aprendes a reconocer las principales plantas
medicinales de tu entorno. 
Baños de bosque: conecta con la esencia del bosque,
experimenta dinámicas terapéuticas en entornos
naturales y aumenta tu nivel de bienestar y energía.

Más información en:
www.intranatura.es



Duración: 4 horas
Importe total: 120€

Grupo máx: 6 personas

Conecta con la sabiduría ancestral y aprende a
realizar jarabes, cataplasmas, ungüentos, tinturas

y demás productos fitoterápicos a partir de
plantas medicinales y partiendo desde cero.

Crea tu propio botiquín natural con productos
locales y que respeten a tu organismo. Permite

que las plantas medicinales que te rodean dejen
de ser unas desconocidas y pasen a formar parte

de tu arsenal terapéutico.

BOTIQUÍN NATURAL
"Contra cada padecimiento crece una planta".

Paracelso

Información:



Aprende a mirar el entorno natural con ojos de
druida y descubre los secretos del reino vegetal en
el privilegiado ecosistema fluvial del río Bohilgues.

Saúcos, rudas, gordolobos, artemisas, hipéricos y
muchas otras plantas medicinales de primer
orden dejarán de ser desconocidas para ti y

pasarán a formar parte de tu cosmovisión natural.

Duración: 4 horas
Importe total: 65€

Grupo máx: 6 personas

"La medicina es el arte de imitar los

procedimientos curativos de la naturaleza".

Hipócrates

RUTA  BOTÁNICA

Información:



La ciencia es clara al respecto: el contacto con
entornos naturales ejerce cambios significativos

en nuestro organismo a nivel bioquímico,
fisiológico y psíquico, estimulando la salud y

acelerando la recuperación en múltiples
dolencias.

A través de técnicas respiratorias, energéticas y
sensitivas experimentarás el vínculo sagrado que

nos une a la Naturaleza y aprenderás recursos que
permitan elevar tu calidad de vida.

"El camino más claro al universo es a través

de un bosque salvaje".

John Muir

Duración: 4 horas
Importe total: 65€

Grupo máx: 6 personas

BAÑO DE BOSQUE

Información:



Ninguna información recibida en las actividades,
plataformas y documentos facilitados por

Intranatura puede convertirse en sustituto del
diagnóstico y tratamiento del profesional

sanitario correspondiente.

Todas las actividades propuestas están sujetas a
la meteorología específica del día y pueden ser

modificadas a causa de la misma.

Se recomienda asistir a las actividades con ropa y
calzado cómodos y que garanticen un confort

térmico adecuado a la época del año.

INFORMACIÓN
IMPORTANTE

"La naturaleza obra sin maestros".

Hipócrates


