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Hola! Muchas gracias por tu interés en nosotros! 

Somos Eco Horqueta, un centro de retiro totalmente ecológico centrado en la 

desconexión total del caos de la ciudad a través de la reconexión con la naturaleza y los 

cuatro elementos que la Madre Gaia nos ofrece. Está dirigido por tres mujeres, que 

vinieron de diferentes caminos en la vida y las profesiones, a una o una vida más simple 

centrada en el amor a la naturaleza y a sanar el cuerpo, la mente y el alma de las 

personas. El propósito de Eco Horqueta es darte la oportunidad de experimentar que 

puedes vivir sin luz, sin piscinas, sin aparatos eléctricos y hacer buen uso de los 

recursos que nos ofrece le Naturaleza y abrazarlos a ella con la misma bondad con las 

que nos sostiene. 

NUESTRO EQUIPO 

 

Esta es Lorraine, ella es nuestra mente maestra en el 

retiro. Es una cocinera estonio-panameña, 

especializada en cocina vegana y holística 

vegetariana. Comenzó hace cinco años la idea de 

crear un pequeño espacio para disfrutar de la 

naturaleza e inspirarse a sí misma y a otros a través 

de ella nutriendo su cuerpo con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 



 

María Jesús Navarro, de origen español, 

certificada en Reiki Tibetano Usui, en 

Reiki Egipcio y Aromaterapia Egipcia, 

Sanación Pránica, en Terapia Equina y 

Adiestramiento Natural, Instructora de 

Yoga, Coaching, PNL, Gestalt, Manejo 

Emocional, Motivación, Alimentación 

Consciente y Viva. y Nutrición entre 

otras especialidades.  

 

 

Marilin (izquierda), es nuestra tercera socia. en este 

proyecto. Ella es la madre de Lorraine y el alma del 

lugar. Es nuestro gran anfitrión y es como una madre 

para todos. Abogado por más de 33 años, pero 

decidió retirarse temprano para persuadir su 

recuperación total en salud y cambiar su estilo de 

vida de la caótica vida de la ciudad. 

  



About Eco 

-  

- Ubicado a 20 

minutos de 

Boquete. 

 

- Cuatro  Bungalows 

con capacidad 

máxima de 2 

personas 

 

- Privacidad y 

Exclusividad 

asegurada. 

 

- Senderos 

Ecológicos 

 

-  

- Yoga Room y 

Massage Room 

 

- Chef  Privado a su 

disposición. 

 

 

- Concepto Eco-

Retreat, 100% 

Ecológico con 

electricidad 

limitada y enfoque 

en DIGITAL DETOX.  

 



HPaquete de Retiro de Yoga 

Nos enfocamos en un trato exclusivo y personalizado para todos nuestros huéspedes que se 

quedan con nosotros. Tenemos una capacidad máxima de 8 personas (dos por bungalow), 

lo que hace que la experiencia sea más agradable para todos nuestros retiros  de yoga. 

Retiro de yoga 6 noches / 7 días   

FECHA: 14 DE MARZO A 20 DE MARZO DE 2020 

INCLUYE 

- Alojamiento por 7 días / 6 noches en nuestros bungalows con cama Twin, Queen o King 

(Capacidad para dos personas como máximo). 

- Todas las comidas incluidas (desayuno, almuerzo, cena, meriendas) comidas a base de 

plantas, y personalizables para cualquier necesidad dietética (sin gluten, vegana, 

intolerante a la lactosa). 

- Bebidas (jugos y café, té de hierbas) 

- Traslado desde el aeropuerto Enrique Malek en David, Chiriquí al momento del check in y 

check out. (hora de recogida organizada previamente). 

- Entrada a rutas de senderismo para sesiones de yoga, y uso ilimitado de nuestra sala de 

yoga y espacios públicos (recepción, comedor, terraza). 

- Dos tours complementarios a lugares holísticos, para sesiones de yoga al aire libre. (Sitio 

Barriles, Volcán Chiriquí) 

- Colchonetas de yoga, incienso, velas, accesorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Precios 

 

PRECIO PROMOCIÓN TODO INCLUIDO POR PERSONA: $1,400.00 USD 

 con impuestos locales incluidos  

 

 

YOGA AND MEDITATION RETREAT SHARED 

 

 

TOTAL 

 

RETIRO  YOGA 

HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA EN HABITACION 

COMPARTIDA / CAMA SENCILLA O TWIN. BAÑO PRIVADO 

Y TERRAZA PRIVADA. 7 DIAS / 6 NOCHES 

TODAS LAS COMIDAS Y BEBIDAS 

SESIONES DE YOGA, MEDITACIÓN 

DOS TOURS HOLISTICOS 

TRANSPORTE DE AEROPUERTO 

 

$1,400.00 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA PERSONA TOTAL 

 

$1,400.00 

 

YOGA AND MEDITATION RETREAT PRIVATE 

 

 

TOTAL 

 

RETIRO  YOGA 

HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA EN HABITACION PRIVADA  

BAÑO PRIVADO Y TERRAZA PRIVADA. 7 DIAS/ 6 NOCHES 

TODAS LAS COMIDAS Y BEBIDAS 

SESIONES DE YOGA, MEDITACIÓN 

DOS TOURS HOLISTICOS 

TRANSPORTE DE AEROPUERTO 

 

$2,000.00 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA PERSONA TOTAL $2,000.00 

 

 

**** PREGUNTE POR PROMOCIONES SI SON DOS PERSONAS O MAS**** 

 

 

 

 

 



METODOS DE PAGO: 

TRIPANEER, PAYPAL O DEPÓSITO BANCARIO  

 

Cuenta Bancaria: 

 

BANCO GENERAL 

CUENTA DE AHORROS 

No de Cuenta: 04-48-99-871724-4 

Nombre: LORRAINE BRIGITTE LILL MONROY 

 

Se solicitará un 15% de depósito como garantía de reserva. Al llegar a Eco Horqueta se 

cancela el resto del pago (85%) en efectivo o tarjeta de crédito o débito. 

 
 

Sujeto a fechas y disponibilidad. Los precios varían por fechas según temporada. Esta cotización es válida hasta (30) días. 

Cualquier cambio o cancelación a su reservación deberá solicitarla al +507-6923-8738 o a través de nuestro correo 

boquetenatural@gmail.com con anticipación mínima de 7 días antes de la fecha de llegada al Proyecto proporcionando su (s) clave 

(s) de confirmación. El Proyecto verifica el depósito para la reserva, para poder garantizar la reserva.  En caso de no recibir el 

depósito, la reservación se considerara como No garantizada y el Proyecto no estará obligado a respetar la estancia de la misma. En 

caso de no realizarse el pago al momento del check in del huésped o que no cumpla con lo que establece el punto anterior, será 

interpretado como una falta de presentación del huésped y dará lugar al cargo por "No Show" en los mismos términos del punto 

siguiente. En estancias de más de una noche, si el huésped no se presenta al Hotel en la fecha y hora establecidas para el registro 

del check in, se aplicará el cargo de "No Show".Al momento de la reserva, el huésped acepta que está consciente que Eco Horqueta 

es un lugar libre de contaminación lumínica,  auditiva,  y donde está prohibido fumar en sus alrededores y no libar dentro de sus 

alrededores. Cualquier falta se penaliza. 
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