
 
 
 

1 

www.rioabierto.es   administracion@rioabierto.es  616 391 054 

Espacio Movimiento 

Río Abierto 

 

Coordinado por el Equipo Docente de Espacio Movimiento - Río Abierto 

 

1, 2 y 3 de Marzo de 2019 

En La Casa Toya (Aluenda, Zaragoza - España), en régimen de Residencial. 

 

Querid@s, 

nos complace informaros del 10º Encuentro Anual de Egresad@s, que se 
celebrará del 1 al 3 de marzo del 2019 en La Casa Toya, Aluenda, cerca de 

Zaragoza (España). Comenzaremos el viernes 1 a las 17h y terminaremos a 
las 15h del domingo 3. 

 

VIERNES 1 (De 17 a 21 horas) 

Encuentro y Nutrición 

 

SÁBADO 2 

11º Congreso Internacional de Río Abierto: 

Trabajo con el material de María Adela: Río Abierto hoy. 

«La esencia en acción, caminos a la humanidad una» 

«Escuchando mi llamada» 

«Incluyendo los apoyos y los obstáculos como ayudas en el camino» 

(Noche) 

Propuestas artísticas: espacio para traer propuestas artísticas, tanto 
individuales como grupales, con una duración aproximada de 10 minutos. 

(Las personas que estéis interesadas, remitir un breve resumen a 
pertenencia@rioabierto.es) 

 

DOMINGO 3 (De 10 a 14:30 horas) 

«Ser coordinador/a de Río Abierto, creciendo junt@s» 

Espacio de supervisión según las necesidades. 

(Escribir a pertenencia@rioabierto.es indicando en qué áreas estás interesad@: 
individuales, grupales, trabajo personal,…). 

Cierre del encuentro. 



 
 
 

2 

www.rioabierto.es   administracion@rioabierto.es  616 391 054 

Espacio Movimiento 

Río Abierto 

 

Precios y condiciones del Encuentro: 

Los precios del encuentro sin alojamiento ni pensión alimenticia son: 

 180€* antes del 15 de enero del 2019 
 200€* después del 15 de enero del 2019 

*10% de descuento con la pertenencia a Río Abierto 

NOTA: En caso de anulación de reservas se cobrarán 20€ por gastos de 

gestión. 

 

Inscripciones: 

Puedes realizar la inscripción vía correo electrónico o llamando al teléfono: 

Correo electrónico: administracion@rioabierto.es 

Teléfono: (+34) 616 391 054 

 

Para confirmar la inscripción envíanos copia de la transferencia realizada. 

Titular:   Asociación Espacio y Movimiento – Río Abierto 

IBAN:   ES25 2100 0176 8201 0137 0933 

Referencia:  “Nombre, apellidos y Encuentro 2019” 

 

 

Precios y condiciones del Alojamiento 

El precio del alojamiento y la pensión alimenticia será según tarifas de La Casa 

Toya: 

 

Habitaciones con baño: 

Capacidad 4 personas 50€*/ 3 personas 53€* / 2 personas 62€* / 1 persona 

72€* 

 

Habitaciones con baño en el pasillo (disponibles sólo 4 hab.): 

Capacidad 2 personas 50€* 

 

*Los precios son por persona y día en pensión completa (desayuno, comida y 
cena) con IVA incluido. 
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Para efectuar la reserva del alojamiento debes contactar, a partir del 15 de 

enero, directamente con la Sra. Conchita de La Casa Toya en la dirección de 
correo electrónico: 

lacasatoya@lacasatoya.com 

 

Dirección postal: Calle K 26, 50322 (Aluenda, Zaragoza – España) 

Web: www.lacasatoya.com 

 

 

Recibid un cariñoso abrazo, 

Equipo de Espacio Movimiento Río Abierto 

 

 

 

Cualquier aclaración o duda, estamos a tu disposición. 

 

Teléfono (+34) 616 391 054 y (+34) 669 379 278 

Correo electrónico:  

   administración@rioabierto.es 

   pertenencia@rioabierto.es 

mailto:lacasatoya@lacasatoya.com

