
Ubicación

Cómo llegar

Cuando estás en Mahasandhi

Satya
quién contactar

Murcia
Abanilla

Nuestro centro está situado en el Tollé, una 
pedanía de Abanilla, Murcia. Su paisaje árido 
con sus palmeras y flora variada nos recuerda 
a Palestina. Muy cerca también podrás 
encontrar el río Chícamo, bien conocido por 
los amantes de la naturaleza para evadirse de 
la rutina y practicar actividades al aire libre. 
Todo esto lo convierte en un paraje natural 
inigualable.

Direcciones

en Autobus
Por bus, hay 

autobuses que van 
desde Murcia 
hasta Abanilla.

Interbus Murcia

La estación más 
cercana es Orihuela 
(Alicante) a 30min 
aprox. Murcia y 
Alicante también 
están cerca a unos 
40/50min aprox.

Renfe.com

en Tren
Sigue las 

direcciones hasta:
PARAJE DE EL 

TOLLE, 100, 30640 
Abanilla, Murcia, 

Spain

Google Maps

en Coche
El aeropuerto más 
cercano es el de 
Alicante a unos 
50min aprox.

Alicante - Elche

en Avió n

Eurotaxi Abanilla
+34 609 881714
Avenida España, 28, Barinas
Abanilla (MURCIA)

Visitarnos en caravana 
también es posible.

Telegram:   +34 620 830 559
WhatsApp: +34 620 830 559

A tu llegada contacta con Satya, si todavía no 
lo has hecho, via Whatsapp o Telegram.

Para que te puedas orientar un poco es 
bueno que imprimas o tengas a mano el 
mapa de ubicación de las instalaciones (que 
proporcionamos en nuestra web) a la vez que 
te vamos mostrando donde está todo.

Mahasandhi
Fundación

https://www.google.com/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Mahasandhi,+30648+Abanilla,+Murcia/@38.2487157,-1.0394679,14z/data=!4m2!3m1!1s0xd6392364ad7b033:0xff405edb00ce612
https://www.renfe.com/
https://www.google.com/maps/dir//Asociaci%C3%B3n+Mahasandhi,+PARAJE+DE+EL+TOLLE,+100+PARAJE+DE+EL+TOLLE,+100,+30640+Abanilla,+Murcia,+Spain/@38.2471383,-1.0620863,13z/data=!4m7!4m6!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd6393fa4dd9dbff:0xd42fd443428518fc!3e0
https://www.aena.es/es/alicante-elche/como-llegar/autobus.html
https://www.interbusmurcia.es/wp-content/uploads/2021/05/nuevos-horarios-abanilla-a-partir-del-30-04-21.pdf


Alojamiento

más opciones

Hay disponible un albergue con 8 habitaciones, 5 de 
ellas cuevas, donde puedes hacer tu práctica personal 
y descansar. Las habitaciones incluyen sábanas y una 
toalla de baño. El albergue tiene dos duchas y dos 
aseos compartidos.

Hay casas cueva disponibles con una habitación 
individual o compartida, cocina y baño.

Si prefieres compartir espacio también os 
proporcionamos la oportunidad de dormir en el 
Templo principal (Gompa). En esta opción tendrías 
que traer tu saco de dormir, colchón hinchable o 
esterilla, sabanas y toalla.

Casas rurales alrededor.
casas en Abanilla casas en Abanilla

Comida
El menú proporcionado en nuestros retiros es 

vegetariano y acorde con el tipo de retiro, algunas 
veces podrá constar de un semi ayuno. Si tienes 

algún tipo de alergia o intolerancia por favor ponte 
en contacto con nosotr@s en el tlf +34 620 830559 

via Whatsapp o Telegram

Imprescindibles en la mochila
Frontal o linterna pues hay poca luz exterior.

Ropa cómoda para el yoga y la meditación pues pasaremos 
tiempo sentados.

Una manta por si te da frío en las meditaciones.

Aunque tenemos cojines y esterillas en el centro si tienes tu 
propia esterilla o zafú para meditar también te irá bien.

Ropa para ponerte un poco guap@ si hay Kirtan o alguna otra 
ceremonia que requiera vestir un poco más elegante.

Puede que te resulte interesante tomar notas, en ese caso trae lo 
necesario para ello.

Sadhana, mala u otros objetos que puedan ser necesarios para el 
retiro. Si no tienes alguno de ellos se pueden adquirir en nuestra 
tienda.

En nuestro centro también puedes aprovechar para conocer 
diferentes terapias como homeopatía, acupuntura y varios tipos 
de masaje que te pueden ayudar a complementar tu retiro o 
estancia sacándole más partido. ¡Así que si te lo puedes permitir 
aprovecha para darte ese capricho!

https://www.airbnb.es/s/Abanilla--Murcia/homes?adults=2&place_id=ChIJx7krbcCRYw0R8Mja2TRG88Y
https://www.holidu.es/alquileres-vacacionales/espana/abanilla?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=42&utm_term=ES01DSA42&sem_adgid=81466714516&sem_adid=517509827264&sem_devi=c&gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiMaiHvoCcDdV3QL0Wfsj4twWKICyz2GlmHGsKUYNZMIS-wcPrBompkaAmuOEALw_wcB



