
Año Nuevo íntimo
en Casa Primal

Despídete del 2021 compartiedo y disfrutando junto a 
tu pareja o amig@s conectándote con lo primario y con 
la naturaleza. Recárgate de energía Primal para abrirte a 
un nuevo ciclo, con los 5 elementos: tierra, agua, fuego, 

aire y éter presentes en nuestro hotel.

casaprimal.cl



En los 3 días que dura nuestro programa, permítete descansar y 
pasar unos días inolvidables en el máximo confort de nuestras 

habitaciones únicas; deja que el agua de nuestra piscina y su cas-
cada te libere de todo lo que quieras soltar de este año; relájate a 

través de la práctica de kundalini yoga y de nuestros masajes; 
disfruta de las delicias de la carta de nuestro Chef Ejecutivo Lau-
rence Passalacqua; decreta nuevos deseos en torno a la energía 

del fuego; y por último, cárgate con la energía de la tierra y la na-
turaleza a través de una hermosa caminata hacia la Cascada de 

las Ánimas para empezar este 2022 con fuerza y vitalidad.

casaprimal.cl

¡Te invitamos a recibir el 2022 teniendo una
experiencia primal junto a nosotr@s!



casaprimal.cl

Reserva con anticipación ya que nuestros cupos son limitados.
Conoce los detalles de nuestro programa aquí:

· Alojamiento 3 Días (2 Noches)
· Trago de bienvenida
· Todos los desayunos  durante la estadía 
· 10 AM viernes 31 Dic: Yoga Kundalini*
· 7.30 PM viernes 31 Dic: Rito Agradecimiento y 
Quema de deseos en Círculo de Fuego de Casa Primal 
· 9 PM viernes 31 Dic: Cocktail y Cena Especial de Año 
Nuevo (Bar Abierto hasta las 2 AM)
· Cena del sábado 1 Ene
· 2 Masajes de 1 hora (horario flexible)
· Caminata a la Cascada de las Ánimas (horario flexible)
· Uso de la exclusiva piscina en Casa Primal 

Incluye:

Programa Half Board 
Habitación  Superior 3D/2N.

$ 500.000 por pareja

Programa Half Board
Habitación  Estándar 3D/2N.

$ 450.000 por pareja



Vive el año nuevo primal
¡Te esperamos!

Reservas y contacto: 
info@casaprimal.cl   |   +569 90767470

casaprimal.cl


