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11º Encuentro de Titulad@s y Certificad@s 

Con Graciela Figueroa y el Equipo Docente de Espacio Movimiento - Río Abierto 

 

15, 16 y 17 de septiembre 2023 

Escorial Natura Resort, El Escorial (Madrid). 

 

Querid@, 

 

 Después de unos años en el que los encuentros virtuales eran la opción 

posible, nos volvemos a encontrar las personas formadas en Río Abierto con 
Graciela Figueroa y el equipo de Espacio Movimiento. El encuentro se realizará 

en el mismo lugar en el que celebramos el X Congreso Internacional de Río 
Abierto en el 2016. 

Tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de septiembre del 2023 en El Escorial, 

Madrid; dará comienzo el viernes 15 a las 17h, y terminaremos a las 15h del 
domingo 17 con la comida. 

 

Las inscripciones se realizan mediante formulario en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/ghxUwwHfLCakHH8c6 

 

Una vez cumplimentado el formulario, te enviaremos las indicaciones para 
completar la inscripción. 

 

A continuación puedes ver toda la información. 

 

 

 

Con la alegría del reencuentro, te enviamos un cariñoso abrazo, 

Equipo de Espacio Movimiento - Río Abierto 

  

ESPACIO MOVIMIENTO - RÍO ABIERTO 

https://forms.gle/ghxUwwHfLCakHH8c6
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Precios, condiciones y posibilidades de alojamiento 

 

Para la reserva de plaza puedes abonar solo el importe del Encuentro y, antes 

del 30 de junio, completar abonando el importe del alojamiento. Si lo prefieres, 
puedes abonar ambas cosas a la vez (Encuentro + alojamiento). 

Para inscripciones a partir del 1 de julio el pago se realizará completo. 

 

Las plazas son limitadas y la reserva se realiza por orden de inscripción, que 
será válida al efectuar el pago. 

 

Inscripciones al Encuentro: 

 

Plazos Sin Pertenencia Con Pertenencia 

Hasta el 30 de abril 

(Con descuento por pronto pago) 
190€ 160€ 

A partir del 1 de mayo 210€ 180€ 

 

* La Pertenencia es la vinculación con Espacio Movimiento, tanto para 
personas certificadas como tituladas, y las personas tituladas pueden 

solicitar, además, la Pertenencia a Río Abierto Internacional. Si deseas más 
información, puedes escribir a pertenencia@rioabierto.es 

 

Alojamiento: 

Contamos con tres opciones, todas en Bungalows: 

Bungalows 

Para 4 personas 

repartidas en 2 
habitaciones dobles 

150,70€ 

Para 2 personas 

repartidas en 2 
habitaciones individuales 

190,80€ 

Uso individual del 

Bungalow 

 

272,80€ 

*Los precios son por persona, 2 noches en pensión completa, iva incluido. 

 

En caso de anulación de reservas antes del mes de junio, se cobrarán 30€ por 
gastos de gestión, entre junio y agosto 50€, y en septiembre 75€. 
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Menú 

Al rellenar el formulario te pedimos que indiques tu preferencia entre menú 
omnívoro (con carne y pescado) y ovolactovegetariano.  

Encargaremos la opción más popular, teniendo en cuenta las adaptaciones 
para personas con intolerancia al gluten, lácteos y/o vegana. 

 

 

Localización 

Escorial Natura Resort 

Carretera M-600Km 3,500 

28280 El Escorial, Madrid 

 

escorial-naturaresort.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escorial-naturaresort.com/index_escorial_ce.php

