
¿Quieres experimentar algo distinto? Disfruta de arte, música y bienestar en un lugar Mágico, en pleno centro de
Andalucía. 
Deep Senses Experience es una propuesta de sanación lúdico - cultural cuyo eje principal es la Electrónica
Orgánica, Melódica y Global, complementada con actividades de cuidado físico, emocional y expresividad
corporal. Potenciando la diversión consciente, el sentimiento de comunidad y la participación grupal.
Para este cometido tendremos desde exposición artística, talleres de pintura y música, yoga, ecstatic dance,
biodanza, menú temático, live show,performances... Y música. Mucha música.
El aforo es limitado.

ACTIVIDADES Y ACTUACIONES POR DÍAS
Viernes 6 marzo:
Actividades: Exposición artística, Ecstatic Dance, Performance Audiovisual Viaje a las Perseidas. 
Música: Colectivo Pony DJ's, Tahraton Linna, Elniñodelospeines, Tribu Oro Live Band y Habibi. 
 
Sábado 7 marzo:
Actividades: Taller de pintura. Taller de Ableton. Taller de Serato y scratch. Yoga. Biodanza.
Música: Colectivo Pony DJ's, Project GE, Charlie M., Holed Coin, Hernz, Helen Palmer, MoM, Jesús Serrano,
Foreverness.
 
Domingo 8 marzo:
Actividades: Yoga. Comida temática.
Música: Ussuru Sound, Ángel Núñez, Dave Crawford.
 
NOTA: La organización se reserva el derecho re ubicar las diferentes actividades por circunstancias
climatológicas. Como también se reserva el derecho de variar el line up o actividades por circunstancias ajenas a
nosotros, con el fin de conseguir la armonía y equilibrio de Experience.

PRECIOS (A falta de entradas sueltas para sábado y domingo)
- Pack Experience (Solo 40 packs):Alojamiento para viernes y sábado, desayuno sábado y domingo incluido,
comida temática al mediodía del domingo, y disfrute de las actividades y actuaciones de Experience.
Alojamiento en régimen compartido de habitación doble, triple o cuádruple (distribución en las habitaciones
sujeto a disponibilidad).
Precio Pack Experience por persona: 110€
 
- Abono Completo:Acceso a todas las actividades y actuaciones de Experience. Incluye comida temática del
domingo. El abono no incluye alojamiento ni desayunos. 
Precio Abono Completo por persona: 60€
NOTA: Los precios descritos no incluyen bebida ni comida en el hotel, salvo lo indicado en el Pack Experience
(desayunos y comida temática), y en el Abono Completo (comida temática).

Hotel Rural 
Caserío de Iznájar
6, 7 y 8 marzo. 2020.

www.deepsensesparty.weebly.com
experiencedeepsenses@gmail.com


