PROGRAMA VIAJE A CRETA,
DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DE 2019

VIAJES SAGRADOS
CONEXIÓN | INSPIRACIÓN | TRANSFORMACIÓN

Experiencias auténticas, únicas y transformadoras: Nuestros viajes
están diseñados en conexión directa con cada Lugar Sagrado.
Inspiraciones y propuestas realizadas por Gaia, encaminadas a que
tu propósito de Alma se realice en la Tierra; donde cada Viaje
genera, potencia y activa cambios y transformaciones que
conducen al crecimiento y evolución del que peregrina con
nosotros.

Info@viajessagrados.com

www.viajessagrados.com

Cada paso es un paso Sagrado: Cada instante es sagrado y cada
segundo contiene Magia; esta es la premisa con la que Viajes
Sagrados asiste cada fase de tu viaje; desde que recibes el
impulso del Lugar Sagrado, cuando comienzas a materializar tu
sueño, mientras te preparas para el viaje, hasta que haces
realidad tu sueño. Cada experiencia forma parte de tu camino
de alma y merece ser tratada con sacralidad.

En cada programa encontrarás mucho cariño y la esencia de
nuestro llamado. Todo programa incluye: Sobre el Lugar
Sagrado que nos guía; sobre las fechas y por que han sido
elegidas, ya que cada momento del año facilita vivencias
distintas; sobre la propuesta Espiritual del viaje, a modo de
emisión vibracional de lo que nuestro corazón percibe para
que tu corazón lo sienta; sobre el guía que asiste
amorosamente en el recorrido; y sobre el Camino Sagrado o
itinerario con el valor del mismo y todo lo que incluye.

(+34) 691 566 115

EL RECUERDO DE LA GRAN DIOSA
DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DE 2019
Durante este viaje nos adentraremos en el Misterio de la Gran Diosa y nos abriremos al
recuerdo. Al recuerdo de otras vidas en las que quizás, realizamos el Sacerdocio o
Servicio a la Gran Madre. La Tierra de Creta posee el secreto y la vibración de activar los
recuerdos.
Para ello te proponemos un viaje en el que profundizar en:
Los misterios del Laberinto. Donde sus caminos sinuosos permiten un reencuentro con
la energía primigenia. En el centro la fuente de toda vida nutre y susurra con una Fuerza
inaudita. Caminar el laberinto será un ritual de renacimiento y de reencuentro con lo
Sagrado. Profundizar en su energía y conocimiento nos conectará con Ariadna y su
sacerdocio.
Sentir el llamado de la Gran Madre en la actualidad se convierte en la reminiscencia del
recuerdo del alma de un servicio prestado en la antigüedad. El reconocimiento del
mismo permite al alma vislumbrar nuestra vida actual de una manera bien diferente.
Reencontrando la forma personal y única del Sacerdocio a Gaia.
Mitología y Leyendas. Cada historia despierta en nuestro ser interno un nuevo camino
donde avanzar, llenándonos de gozo y Sabiduría. Danzaremos a la Tierra y al Sol, forma
ancestral de comunicación con el flujo de energía que se abre por medio del éxtasis que
provoca la activación a través del movimiento del cuerpo.
Profundiza en la Vida y sus Misterios. Ábrete a vivir la vida tal y como la has imaginado.
Disfruta de la Belleza, del entorno, del compartir entre herman@s y caminar por Tierra
Sagrada.

PROPUESTA ESPIRITUAL
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SUSANA ORTEGA
DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DE 2019
En este viaje te acompaña Susana Ortega. Susana Ortega es una apasionada de la Tierra y
sus energías. Mujer al servicio de los centros Sagrados de la Tierra, que al sentir su
llamada en el corazón, diseña Viajes para el Recordar de tu Alma. Descubre de su mano La
Magia de cada Lugar de Poder de Gaia.
“Ven conmigo a éste viaje a la Isla que por más de Mil años no conoció la guerra. Los que
allí vivían consideraban todo Sagrado y para ellos todo lo que existía en el Universo
contenía su propio Espíritu con el que podían conversar.
La Ninfa conocida como Creta es el espíritu de esta ancestral Isla. Un espíritu alegre, que
invita al disfrute y la diversión; Ella es el espíritu dinámico de la Naturaleza en constante
cambio y crecimiento. Ella habla constantemente y me insta a que cuente su historia y
muchas otras más para que sintamos la Magia de sus tierras. Susurra para que nos
sumerjamos en el Laberinto dejándonos guiar por Ariadna y que nos enfrentemos a los
miedos (Ariadna ayuda a desenredar los nudos del alma). -Creta es la abuela de Ariadna,
hija del rey Minos y Pasifae y te insta a sentir que tu cuerpo es un templo al que amar y
reverenciar…y nuestro viaje irá de aceptarnos, vivir y caminar el laberinto con Ariadna,
teniendo a Creta como Guía.
Gaia (Gea) nunca abandona, ella siempre vela por todos nosotros, solo hay que pedir su
asistencia.
Un viaje para ser consciente y disfrutar del mundo que nos rodea, conectando con
nuestros guías, recordando que la vida es un eterno disfrute y vivir una dulce aventura “
Susana Ortega

TU GUÍA DE VIAJE
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ITINERARIO
VIAJE A CRETA,
DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DE 2019
• DIA 2 de Agosto: Vuelo directo nocturno con Iberia con salida Madrid con Llegada a
Heraklion.
• DIA 3 de Agosto: Día de reconocimiento, sol y disfrute. Recogida y traslado a nuestro
alojamiento un centro de retiro situado en Lentas, en el Sur de la Isla. Un día tranquilo para
recuperarse del viaje y empezar a conectar con la esencia de la isla. Creta comenzará a
hablarnos y a sumergirnos en su vivacidad. Sumergirnos en el Mar y sentir la conexión con el
hilo de Ariana será la práctica espiritual de este día. Traslado a nuestro alojamiento en la
Costa Sur de la isla. Desayuno_Comida_Cena_Alojamiento y descanso.
• DIA 4 de Agosto: Hoy visitaremos Agio Farango, la garganta de todos los santos, un lugar
lleno de energía femenina donde nuestro ser sentirá un profundo renacer. La vibración del
lugar es tan potente que se siente el vibrar en todo el cuerpo como una explosión de un
nuevo resurgir. Durante este día nos sumergiremos en la energía femenina antigua para con
la fuerza del día más vital adentrarnos con Fuerza en nuestro Interior y Reconocernos parte
del Sacerdocio Divino a Gaia. Por la tarde realizaremos práctica energética para conexionar
con el momento mágico y el lugar. Desayuno_Comida_Cena_Alojamiento y descanso.
• DIA 5 de Agosto: Por la mañana nos adentraremos en la Cultura Minoica de Creta, para ello
visitaremos el centro arqueológico de Hagia Triada y los restos del palacio Minoico de
Festos. Tras la comida nos acercaremos a Mátala Lugar emblemático en los años 60 y 70 para
el movimiento hippie que ocuparon las cuevas neolíticas del lugar. La energía de la Diosa, la
libertad y el vivir el aquí y el ahora, sin más preocupación; tiempo libre para visitar las
tiendas y el pequeño pueblo.Desayuno_Comida_Cena_Alojamiento y descanso.

ITINERARIO
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ITINERARIO
VIAJE A CRETA,
DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DE 2019
• DIA 6 de Agosto: Hoy tomaremos un barco para disfrutar la energía de las aguas cristalinas
que rodean Creta. Una visión diferente para acceder a lugares Maravillosos. Nuestra primera
parada será en el Montaterio Koudomas, la iglesia construida dentro de una cueva está
dedicada a la asunción de nuestra señora. El área está llena de cuevas donde han vivido
eremitas. La siguiente parada será en una playa, dependiendo del viento el patrón del barco
elegirá el destino entre Salamias o tripiti. Desayuno_Comida_Cena_Alojamiento y
descanso.
• DIA 7 de Agosto: tras el desayuno nos acercaremos a la población de Kato Kapetania, para
acceder al Monte Kofinas. Una pequeña caminata nos espera para acceder a la cumbre de
Kofinas, donde un santuario de la Diosa Minoica existía. En la actualidad una pequeña
capilla, pero lo más espectacular es la vista de la costa Sur que ofrece el lugar. Por la tarde
retornaremos a Lentas para disfrutar del atardecer y dejaremos embriagar por un paisaje de
ensueño, caminaremos hacia Lion donde el escritor Nikos Kazantzakis (Zorba el griego) venía
descansar e inspirarse con la tranquilidad de su atmosfera. Visitaremos la playa de arena
Diskos al otro lado de la montaña de Lion. En este lugar se ubicaba una Antigua colonia Hippy
y será nuestro lugar donde realizar un trabajo en profundidad con el Laberinto sanando a
través de sus senderos sagrados. Desayuno_Comida_Cena_Alojamiento y descanso.
• DIA 8 de Agosto: Hoy nos trasladamos a Heraklion. En el camino visitaremos el monumento
más importante de Creta, símbolo de libertad, el Monasterio de Arkadi, lugar de resistencia
contra el imperio Otomano. Tras la visita y de camino a Retino disfrutaremos de las vistas del
maravilloso Monte Ida, donde se cuenta que Zeus nació. Nuestra última parada antes de
llegar a Heraklion será Retino y su puerto Veneziano. Cena_Alojamiento y descanso.
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ITINERARIO
VIAJE A CRETA,
DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DE 2019
• DIA 9 de Agosto: Un día para la comprensión de la cultura cretense y la cultura minoica.
Comenzaremos visitando el Palacio de Knossos, residencia del Rey Minos y de su hija
Ariadna. Un bello palacio Minoico lleno de belleza, puerta del Laberinto. Tras la visita de
Knossos nos acercaremos a Arcanes donde realizar una ofrenda de despedida a la Isla de
Creta, realizando un camino Sagrado. Tras la comida no podemos irnos de la Isla sin visitar el
museo de Heraklion. Aquí podremos ver antiguos sellos, figuras votivas de la Diosa de las
Serpientes, la Diosa de los pájaros o la Diosa de la Doble Hacha. Contemplarlas con los ojos
embarga al corazón. Noche en Heraklion. Alojamiento y descanso. Cena_Alojamiento y
descanso.
• DIA 10 de Agosto: Por la mañana temprano nos trasladaremos al aeropuerto de Heraklion
para desde allá regresar a nuestro aeropuerto de Salida. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO
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VIAJE A CRETA,
DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DE 2019
Hoteles
Lentas: (5 noches del 3 al 8 de Agosto)
Dos alojamientos:
Centro de retiro: http://levinthos.gr 3*
http://www.filoxenialentas.gr/en/ 2* (este alojamiento tiene un descuento de 50 euros
en el viaje)
Los apartamentos de Levinthos estan cotizados a utilización base tres viajeros por
apartamento y los de filoxenia como dobles. Ambas opciones son limitadas.
Heraklion: 2 noches (del 8 al 10 de Agosto)
Lato Boutique Hotel4* https://www.lato.gr/
En caso de que alguno de los alojamientos indicados no esté disponible se sustituirá por
otro similar.

Vuelos
El vuelo desde y hacia Heraklion tiene salida desde Madrid y está incluido en el precio del
viaje. Si no te interesará esta opción solicita el precio del programa sin vuelos incluidos
02/08/2019 MAD-HER IB03786 2340 0415+1
10/08/2019 HER MAD IB03787 0455 0755
Para salidas desde Barcelona se cotizará el vuelo directo bajo petición.

ALOJAMIENTO Y VUELOS
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RESERVA
VIAJE A CRETA
DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DE 2019

Inscripciones:
1. Cumplimenta el Formulario de Inscripción en nuestra web:
www.viajessagrados.com
2. Recibida tu solicitud, confirmaremos la disponibilidad de plaza por mail
enviando la información para proceder al pago del deposito que garantiza tu
plaza en el viaje.
3. Para este viaje el primer deposito es de 677 € que deberás pagar en los 5 días
siguientes tras recibir el mail de disponibilidad de plaza.
4. (El resto del pago deberá realizarse, para este viaje, el 17 de Junio de 2019.
En caso de realizar la inscripción y no efectuar el pago del depósito transcurridos cinco (5) días desde la
fecha de confirmación de disponibilidad de la plaza, la misma no será considerada como firme.

www.viajessagrados.com

INSCRIPCIONES

Info@viajessagrados.com

VIAJE A CRETA,
DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DE 2019
PRECIO:
Precio Promoción reservas antes del 21 de Abril
en base a Habitación Doble/triple

INCLUYE

• Preparación de tu viaje durante la última
lunación antes del mismo (con audios y
recomendaciones).
1.822 euros
Las primeras 10 reservas llevarán incluido un seguro
• Coordinación permanente, en español,
de anulación que incluye cualquier motivo (lea
para
explicaciones
y
prácticas
atentamente su condicionado).
energéticas de los lugares y energías.
Precio reservas después del 21 de Abril
(prácticas laberinto, rituales…)
1.899 euros
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid (otros
FORMAS DE PAGO
lugares consultar)
Ingreso o transferencia
• Pensión completa en Lentas en
Pago con tarjeta a través de servidor seguro.
habitación doble o triple (5 noches)
Paypal. (recargo 3%)
• Alojamiento y Media pensión en
Heraklion (2 noches)
• Todas las excursiones indicadas en el
No INCLUYE
Itinerario excursion en Barco
Suplemento
habitación
individual
con
• Traslados en autobús privado.
alojamiento Lentas en Levinthos: 277 euros.
Suplemento habitación con alojamiento Lentas • Gastos de gestión.
enFiloxenia (Lentas): 155 euros.
• Documentación, Seguro de viaje
y
Gastos personales, como comidas no indicadas
anulación
en itinerario, bebidas en las comidas,
• Impuestos (IVA)
lavandería.. etc
•

PRECIOS

Cualquier otro servicio no mencionado en
“el viaje incluye”.

Info@viajessagrados.com

Como Agencia de viajes autorizada (Licencia CALR-33 TL), Viajes Sagrados es una compañía que suscribe los estándares
éticos y profesionales más altos posibles, según exige la ley de Turismo y viajes Organizados. Nuestros viajeros
disfrutan de la confianza y seguridad que dota, viajar con quien se ha comprometido con la Ley en la Tierra y con el
Espíritu del Cielo.
Este viaje es un viaje combinado según el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre. Organizador y Responsable del Viaje: Viajes Sagrados SLU, Agencia de Viajes licencia CALR-33-Tl- c/ Gran Vía Juan Carlos I, 65 2º A 26005 – Logroño. Web www.viajessagrados.com
Teléfono:+34 691566115.
DOCUMENTACIÓN: para viajeros con nacionalidad española es imprescindible para su viaje el DNI o
pasaporte en vigor. Para viajeros no españoles, por favor comuníquese con nosotros indicando su
nacionalidad para poder informarle adecuadamente. Documentación complementaria para europeos:
Tarjeta sanitaria europea. VACUNAS: Ninguna obligatoria
Compartir habitación: Los precios publicados corresponden al alojamiento por persona en alojamiento
doble o triple. Si deseas compartir indícalo en tu reserva y gestionaremos un compañero para compartir
habitación del mismo sexo que también lo hayan solicitado. Si no fuera posible deberás abonar el
suplemento de habitación individual. La habitación individual está sujeta a disponibilidad y al precio del
suplemento indicado en el programa de viaje.
Itinerario: El itinerario puede ser modificado en el orden de las actividades, sin alterar su contenido, por
causas ajenas o por la dinámica del grupo. Los accesos especiales están reservados y serán reconfirmados
al llegar al grupo mínimo de viajes.
Guía acompañante: En caso de que el guía asignado no pudiera realizar este viaje sería sustituido por
otro guía acompañante del equipo de Viajes Sagrados.
Alojamiento: los apartamentos tienen servicio de limpieza semanal.
Grupo mínimo de viaje: 14 pasajeros. En caso de que el grupo esté entre 10-14 pasajeros el viaje tendrá
un suplemento de 111 euros. Si no se alcanza este número, Viajes Sagrados podrá cancelar el viaje
comunicando este hecho al viajero a más tardar 20 días antes del inicio del viaje. El viajero tendrá
derecho al reembolso del importe que haya abonado en concepto de depósito.
Anulación: Puedes anular en todo momento tu viaje. La anulación implica una serie de gastos, debido al
requerimiento de los proveedores los depósitos no son retornables Este viaje lleva incluido un seguro de
anulación. El viajero solicitará al seguro la devolución de los gastos facturados cuando el motivo de
anulación este contemplado dentro del mismo.
Precio: Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. El importe final a abonar por el
viajero podrá variar respecto del fijado en este Programa según el momento de formalización de la
reserva y la variación de precios en medios de transporte, tasas e impuestos. Antes de concluir el
contrato de viaje combinado, te comunicaremos de forma clara y destacada todos los cambios que
puedan producirse sobre el precio final del viaje.

CONDICIONADO

Cesión de la plaza: El viajero podrá ceder su reserva en el viaje a una persona que reúna todas las
condiciones requeridos para el mismo (en caso de compartir habitación el sustituto debe de ser del
mismo sexo). El viajero que ceda su reserva y el cesionario responderán solidariamente del saldo del viaje
así como de los gastos adicionales justificados que pudiera haber ocasionado dicha cesión.
Anulación: Puedes anular en todo momento tu viaje. La anulación implica una serie de gastos, debido al
requerimiento de los proveedores en este programa los depósitos no son retornables. Todos nuestros
viajes llevan incluido un seguro de anulación que contemplan circunstancias excepcionales, Te
recomendamos encarecidamente la lectura de su póliza. El viajero solicitará al seguro en estos casos la
devolución de los gastos facturados, si el motivo de anulación esta contemplado por el seguro.
Seguro de anulación: Todos nuestros viajes incluyen un seguro. Las 10 primeras reservas de viajeros
residentes en España llevaran incluido un seguro de anulación de viaje que incluye cualquier motivo. En
este seguro en los caso no contemplados como anulación del viaje devuelven los gastos con una
franquicia, lea atentamente su póliza. El seguro de viajes despliega sus efectos desde el inicio del viaje
con lo que en ningún caso es retornable (precio 85 euros).
Para viajeros no residentes en España no podemos ofrecer las mismas condiciones pues los seguros con
los que trabajamos distinguen entre residentes y no residentes para su clausulado. El seguro de los
viajeros no residentes también despliega sus efectos desde el inicio del viaje con lo que en ningún caso es
retornables.
Aceptación de las condiciones: Para los términos no planteados en este programa, se aplicarán las
condiciones generales que se encuentran en: https://viajessagrados.com/condiciones-generales-1 El
pago de cualquier depósito o reserva conlleva la aceptación de las condiciones del viaje; tanto las
particulares como las generales.
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), en el momento de la recogida de sus datos
Viajes Sagrados le proporciona la información básica respecto de su tratamiento. Anexado a las
Condiciones Generales disponibles en nuestra web podrá obtener la información adicional. Igualmente, le
informamos que Usted tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir sus datos
y a solicitar la portabilidad de sus datos, tal y como se explica en la información adicional, mediante
comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico info@viajessagrados.com. En todo caso,
usted podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos especialmente
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. La dirección de la Agencia es C/
Jorge Juan 6, 28001, Madrid, y su página web www.agpd.es.
Programa actualizado 23/02/2019
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Enclaves Mágicos y Sagrados del planeta Tierra
Trasmisión de los Conocimientos y la Sabiduría de los
Antiguos…, porque a cada Lugar Sagrado le encanta que
profundices en su esencia.
Caminatas conscientes, Meditaciones, Rituales, Costumbres
ancestrales, actividades de Crecimiento Personal y Otras
Prácticas Energéticas…, porque al caminar sobre Gaia,
despiertas Memorias del Alma.
Experiencias Vitales, Espirituales y Transformadoras…, porque
al regresar a casa de un viaje sagrado, nunca serás la misma
persona que partió de ella.
Coordinadoras y guías acompañantes del viaje apasionadas,
con una alta implicación y compromiso..., porque La Pasión es
la base de nuestra Existencia.
Y por supuesto: Sorpresas, Regalos y Magia.

EN VIAJES SAGRADOS SIEMPRE ENCONTRARÁS

www.viajessagrados.com

Síguenos en:

(+34 ) 691 566 115
Info@viajessagrados.com
www.viajessagrados.com

