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C/ Paseo de la Alameda 39, Guadarrama (antigua N-VI), A 49 km de Madrid. 
Salida 47 de la A-6 (Madrid - Coruña) www.frayluisdeleon.org - T. 91 854 9590

La experiencia residencial en plena naturaleza permite un encuentro en el que
olvidamos roles y juegos sociales limitantes. Este proceso de encuentro profundo
diluye formas prefijadas y puede ser una oportunidad única para propiciar
experiencias de transformación, conciencia, revelación, alegría profunda e incluso,
plenitud.

Custodiar este encuentro y generar el espacio propicio es un arte que procuramos
cultivar con el máximo respeto y amor, porque como bien decía Bateson, “al fin y al
cabo, «el amor es el encuadre de todos los encuadres”.

La habitación dispone
de televisión, acceso
a wifi, toallas, sobres
de gel, armario y una
mesa. No disponen de
aire acondicionado,
aunque las noches de
Guadarrama suelen
ser templadas.

http://www.frayluisdeleon.org/
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CÓMO LLEGAR
https://goo.gl/maps/vhGLHWTRtWkHRFmm7

Coche: Entras a Guadarrama hasta el cruce principal que gira a la izquierda en
dirección Pto . del León. El aparcamiento es gratuito.

Autobus: 682  desde el intercambiador de Moncloa  (Isla 2, Dársena 20) de Madrid.
Avisando al conductor indica donde bajar. Horarios: 91 851 55 92. Deja muy cerca
del Centro Fray Luis de León, caminando a 5 minutos. 

Tren: desde Madrid hay trenes constantes a Villalba y desde ahí puedes coger un
taxi. RENFE: 902 32 03 20.

Los exteriores de la residencia conforman un entorno de naturaleza y belleza en plena sierra de
Madrid donde realizaremos las prácticas y los ejercicios.

https://goo.gl/maps/vhGLHWTRtWkHRFmm7


Precio por
persona/día

Doble pequeña Doble grande Individual

Pensión Completa 66€ 70€ 74€

Media Pensión 55€ 59€ 69€

Comida y uso de
instalaciones

Precio por comida
o cena

20€

Uso de
instalaciones 

Solo se cobra en
el caso de que no
se pernocte o no

se coma/cene.
 

6,5€ /día

PRECIOS 2023

2

WWW.INSTITUTOPOTENCIALHUMANO.COM


