
Ayuno Buchinger con Lola Rosas del 7 al 14 de JULIO 
      en la acogedora casa LA VENTUCA ubicada entre verdes prados en Coya (Asturias). 

2 días de comida, zumos, caldos e infusiones diarios, paseos, meditación, biodanza, charlas y talleres. 

• Desintoxica tu organismo • Aprende hábitos saludables • Encuéntrate contigo 

• Para y gana calma • Gana conciencia 

Más información e inscripciones:  lolaerre05@hotmail.com            www.facebook.com/AyunosBuchinger 

      8 Días  -  740,-€      

mailto:lolaerre05@hotmail.com


Lola Rosas te guía en tu         Ayuno método Buchinger en  Asturias 
Prepara a tu cuerpo para el verano, con una limpieza profunda, poniendo orden y reequilibrando tu 
organismo con una semana de Ayuno según el reconocido método Buchinger en la casa indiana “La 
Ventuca”, con un ambiente hogareño y familiar, ubicada entre verdes prados en Coya (Piloña), a medio 
camino entre Picos de Europa y el mar Cantábrico. La casa invita a la calma y la paz, inmersa en medio del 
monte rodeada de verde… un sitio idóneo en plena naturaleza para disfrutar de TU AYUNO. 
¿Por qué ayunar? 
● Nuestra forma de vida y hábitos alimenticios, sin duda repercuten en nuestra salud. Demasiada carne, azúcar, grasa, 
alcohol y estrés crean una base firme a la enfermedad. Todo parece ir bien pero el organismo no fluye con normalidad… 
●  Un ayuno ayuda a desintoxicar, limpiar y reequilibrar el organismo, prevenir y curar enfermedades, renovar energías y 
tomar más conciencia. 
● También en momentos críticos de tu vida, en momentos de decisiones o de cansancio, un ayuno es muy 
recomendable porque te obliga a parar y tomarte ese tiempo que no te permites en el día a día. 
 

El ayuno se compone de:  
1 semana de preparación en casa / Cena el día de llegada / 5,5 días de ayuno a base de zumos, caldos vegetales e 
infusiones (todo ecológico) / 1,5 días de readaptación comiendo / Actividades: Paseos diarios / charlas sobre fisiología 
en el ayuno / envolturas hepáticas / Meditación  / Biodanza (novedad!)/  Taller de cosmética natural    
 
 
 

Incluye: • 7 noches de alojamiento en La Ventuca  • 2 clases de Biodanza • acompañamiento de una guía de ayuno 
titulada en Alemania por la Asociación Profesional de Ayuno y Nutrición y 1 encargada de F&B y guía de senderismo 
• libros “El Arte del Ayuno“ (Dra. Wilhelmi de Toledo) y “Flexivegetarianos“ (Ana Moreno)  • irrigador de viaje 
• alimentos ecológicos   • Posibilidad de masajes a petición (no incluidos en el precio) 
Nota importante: El grupo es para personas sanas. No hay seguimiento médico. Si tienes dudas, contáctame por favor. 
 
 

  Precio por persona : en habitación doble 740,-€ / en habitación individual baño compartido: 820,-€ 

  Sólo 10 plazas! No te quedes sin la tuya!!   lolaerre05@hotmail.com  /  Whatsapp: 609 25 28 66 


