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¿Qué incluye mi entrada?  

Las entradas se venderán basados en dos personas compartiendo una habitación con cama doble o dos 
camas individuales e incluyen: 

• Alojamiento completo durante 4 noches en el Hotel Les Lavandins
• Experiencias exclusivas de Seed to Seal®
• Desayuno y cena cada día y almuerzo en el emplazamiento
• Bolsa de bienvenida con artículos esenciales del programa
• Educación exhaustiva a cargo del equipo europeo de capacitación de Young Living 
• Traslados en grupo por La Provenza según el calendario del evento

¿Quién puede acudir al evento?

Miembros y no miembros son bienvenidos a participar en este evento. Se ruega tener en cuenta que una 
gran parte del tiempo se pasa al aire libre, disfrutando de los campos y las plantaciones. Tendrá que caminar, 
subir colinas, sortear terreno rocoso, arrodillarse y sentarse en el suelo. La actividad puede ser agotadora y 
los miembros que acudan deberían gozar de buena salud.

Si necesita asistencia especial, es importante que se ponga en contacto con europeanevents@youngliving.
com.

Los participantes deben:

• Tener buena condición física y poder tolerar temperaturas extremas
• Estar dispuestos a participar en actividades físicas
• Si tiene alguna pregunta relacionada con la participación en dichas actividades y su salud personal y 

bienestar, entonces debería consultar con su médico personal

¿Se proporcionarán servicios de traducción?

Sí. Todas las presentaciones se realizarán en inglés o francés. Según fuera necesario, un miembro del 
personal o un distribuidor podría proporcionar la traducción.

¿Cómo suele ser el clima normalmente?

La temperatura media en julio es de 24C, pero podría haber temperaturas mucho más altas que la media. Se 
recomienda llevar ropa ligera con una chaqueta.

¿Qué debería llevar conmigo?

• Zapatos cómodos, calzado para senderismo, zapatos que proporcionen un buen soporte
• Ropa apropiada para un clima cálido para el día y chaquetas ligeras para las tardes, cuando refresca
• Vaqueros/otros pantalones cómodos de trabajo y camisas de trabajo
• Botas y calcetines de trabajo, toallas
• Pijamas, zapatillas, zapatos para la ducha o chanclas
• Artículos de aseo, protector solar



2 0 1 7  R E C O L E C TA  D E  L AVA N D A  |  P R E G U N TA S  F R E C U E N T E S
• Gafas de sol, sombrero para el sol/pañuelo/gorra
• Cámara

Política de cancelación: Las devoluciones se realizarán de acuerdo con el calendario siguiente:

• 12 - 11 meses antes del evento (use siempre el último día del mes a finalizar): Devolución del 100 por 
ciento

• 10 - 8 meses antes del evento (use siempre el último día del mes a finalizar): Devolución del 75 por 
ciento

• 7 - 5 meses antes del evento (use siempre el último día del mes a finalizar): Devolución del 50 por ciento
• 4 meses – 60 días antes del evento: Devolución del 25 por ciento

No se ofrecerán devoluciones en los 60 días anteriores al evento.

Se cobrarán 25 GBP por transferir su entrada. Se ruega enviar un email a europeanevents@youngliving.com 
y proporcionar su nombre e ID de miembro y el nombre, ID de miembro y dirección de email de la persona a 
la que le gustaría transferir la entrada. Toda transacción monetaria adicional deberá realizarse entre usted y el 
nuevo asistente.

No se aceptarán transferencias en los 60 días anteriores al evento.

Instrucciones para el aparcamiento: En el hotel Les Lavandins hay disponible aparcamiento gratuito.

Instrucciones de vuelo: Los miembros deben organizar su propio viaje al Aeropuerto Internacional de 
Marsella. Young Living proporcionará un servicio de transporte desde el aeropuerto hasta el hotel y desde el 
hotel hasta el aeropuerto en el horario programado. El día de llegada, los autobuses partirán del aeropuerto 
a las 14:00 y el día de regreso partirán del hotel a las 10:00, con llegada al Aeropuerto de Marsella antes de 
las 12:30. Se ruega reserve los vuelos de conformidad con este horario. Si pierde el autobús que proporciona 
Young Living, deberá organizar su propio transporte desde el aeropuerto hasta el hotel. 

Hay disponibles las opciones siguientes:

Alquiler de coche: Es fácil conducir desde el Aeropuerto de Marsella hasta el hotel, es un trayecto de 1,5-2 
horas. Las oficinas de alquiler de coche se encuentran enfrente de la Terminal MP1.

Taxi: también hay disponible este servicio en el aeropuerto a un coste aproximado de 200-250 € sólo ida.

Autobús: puede coger el autobús (cada 30 minutos) desde el aeropuerto hasta Aix en Provence (estación de 
autobuses/”gare Routière”). Allí tendrá que coger otro autobús a Apt que sale a las 9:15 o a las 18:30 y el 
trayecto tiene una duración de 2 horas. En Apt hay un autobús que sale a las 12:15 y las 17:30 hacia Sault a 
través de St. Christol, la parada más cercana al hotel es “rond point Bel air” (a 15 minutos a pie del hotel). 
Alternativamente, en Apt puede coger un taxi hasta el hotel, que supone un trayecto de 20 minutos. Puede 
encontrar los detalles del viaje y unas cuantas opciones de rutas adicionales en el siguiente enlace: 
https://www.rome2rio.com/fr/s/Marseille/Saint-Christol-d-Albion

Compartir un coche: se creará un grupo de Facebook para los asistentes a la Recolecta de Lavanda 2017 que 
deseen considerar la posibilidad de compartir coche con otros miembros. Esté atento al Facebook de Young 
Living Europe, donde se subirá la información sobre el modo de unirse al grupo. 


