DÍA 1 | 11 DE OCTUBRE
19hs Llegada a Viña Vik y
recorrida del retreat, donde
conocerás la importante colección de
arte y su arquitectura única.
Presentación de las participantes
y de la líder del viaje, Celina
Catalano.
21hs Disfruta de una cena
de cuatro tiempos en Milla Milla,
donde nuestro reconocido Chef
Rodrigo Acuña te deleitará con
platos preparados con productos de
nuestra huerta y locales.
Luego de la cena, participarás
de una charla introductoria de
imagen personal en la sala de
juegos a cargo de Celina Catalano.
Noche de alojamiento en Viña Vik.

DÍA 2 | 12 DE OCTUBRE

DÍA 3 | 13 DE OCTUBRE

8hs Desayuno en Milla Milla

8hs Desayuno

9hs – 13hs Introducción a la Imagen
Personal: Colorimetría y Morfología como
pilares. Análisis de Colorimetría personal
y Morfología corporal de cada participante con posterior entrega de pantonera
personal de colores en
formato digital.

Cierre del evento: Se darán los
tips y claves sobre los colores a utilizar
según el análisis de colorimetría y
los cortes, formas, texturas y
estampados en las prendas según la
silueta de cada tipo de cuerpo.

11hs Coffee break
1330hs Almuerzo estilo familiar en las
terrazas de Milla Milla mientras contemplas los cerros, el tranque, los viñedos y
la naturaleza que rodea a Viña Vik.
16hs Tour al viñedo “Enología de la tierra
– la ciencia del vino”. Degustación de
vinos en la Sala de Degustación compartiendo nuestra historia.
1830hs Sesión de masajes descontracturantes de 30 minutos en nuestro spa del vino.
2030hs Cocktail en el living. Training
sobre Protocolo actitudinal y de Imagen
Personal ante el cliente.
21hs Cena de cuatro tiempos en
Milla Milla.
Noche de alojamiento en Viña Vik.

11hs Salida de Viña Vik

CELINA CATALANO, nació en Buenos Aires y
actualmente dedica todo su tiempo a la Asesoría de Imagen. Dueña de una buena dosis de
buen gusto y estilo natural comenzó su carrera
de manera casi simultánea, cuando sus amigas
le pedían que las asesorara y ayudara a comprarse ropa.
Su gran amor por la moda, el diseño, las compras y el haber vivido en diferentes países le
hizo cultivar un ojo crítico por la estética y una
visión mucho más amplia del estilo, fue así que

El programa incluye: 2 noches de alojamiento en
Viña Vik (categoría Suite). Desayuno buffet, almuerzos, coffee break y cenas detalladas en el itinerario.
Bebidas sin alcohol durante la estadía y mini bar
de reposición diaria en la habitación. Vino en
almuerzos y cenas. Todas las actividades descriptas arriba. Acceso a todos los servicios e instalaciones de Viña Vik incluyendo: acceso a la piscina,
áreas de fitness, cabalgatas, bicicletas,
observación de aves y estrellas, wifi, juegos de
mesa. Los masajes adicionales a los incliudos en el
programa tienen cargos extras. Contáctanos para
más información por traslados a Santiago, noches
y actividades adicionales o upgrade a Master
Suites.

RESERVAS:
+56 9 5668 4853
reser vations@vinavik.com
www.vinavik.com

comenzó a profesionalizar su “hobby”, a través
de estudios en Chile y en el extranjero.
Celina, hoy además de dedicarse full a la asesoría de imagen se ocupa de otra gran pasión,
transmitir mediante sus charlas sus conocimientos de Imagen Personal y Protocolo y Etiqueta.
Con la creación de su lema "tu actitud es lo que
vale, tu imagen depende de ello" busca
canalizar que la actitud de la persona es el
impulso para conseguir lo que se propone.

#vikvibe

