VIAJE A AVALON

La Isla Sagrada y los círculos de las cosechas

del 9 al 16 de Julio de 2020

Programa de viaje

PROPUESTA
ESPIRITUAL
Descubre
un viaje diferente

TE ACOMPAÑA
Susana Ortega, inspirada por
Gaia, camina por tierras
Avalonianas acompañando a
peregrinos desde el 2003.
Su alma druídica relata la
historia de la antigua Isla como
si vivieras aquí. Convirtiendo tu
viaje en un peregrinar del Alma
hacia la verdadera Isla de Avalon.
Leyendas, rituales, practicas
iniciáticas que, ten por seguro,
harán tu viaje Único, Mágico y
Diferente.

ITINERARIO
9 de Julio: llegada a Glastonbury. Al pisar
la ciudad sentirás como la energía del Amor
incondicional colma tu corazón y potencia tu
espíritu. La Magia comenzará a actuar…
Alojamiento y descanso.
10 de Julio: Tiempo de recordar. Un viaje
donde la leyenda se junta con la realidad porque
a través de la Tierra que pertenecía a la antigua
Isla Sagrada el corazón recuerda. La energía
emerge y se derrama sobre el que aquí llega.
Por la mañana en Wearyall Hill, donde se
situaba el Espino Sagrado, aperturaremos los
diferentes mundos. Tras la comida en la casa
que domina la abadía entraremos en Abadía de
Glastonbury siguiendo las líneas telúricas,
donde Arturo y Ginebra fueron enterrados. Las
diferentes realidades abrirán paso a la nuestra
para confluir e impulsar el Destino. Desayuno_
Comida_ Alojamiento y Descanso.

ITINERARIO
11 de Julio: Por la mañana visitaremos el
Jardín del Cáliz, para conexionar con el otro
plano a través del reino de los elementales y la
conexión con la energía griálica del jardín. La
vibración del Cáliz verterá sobre nosotros la
Bendición de la Diosa. Tarde de reconexión con
el Sacerdocio Sagrado en el Templo de la Diosa.
Alojamiento y descanso.
12 de Julio: Acceso especial y privado a
Stonehenge, donde sentir la Magia de las
Piedras antiguas en un emplazamiento único y
poderoso. Tras la visita, nos sumergiremos en el
condado de Wilshire en la búsqueda de
Círculos de las cosechas. Antes de regresar a
nuestro alojamiento en la ciudad, caminaremos
por la avenida procesional que conduce al
círculo de Avebury para recibir la fuerza de este
lugar megalítico, más antiguo que Stonehenge,
y con multitud de secretos para descubrir.
Regreso a Glastonbury. Alojamiento y
descanso.

LA ISLA SAGRADA Y LOS CÍRCULOS DE LAS COSECHAS
DEL 9 AL 16 DE JULIO DE 2020

ITINERARIO
13 de Julio: Día en Cornualles para
aprovechar la energía alquímica de los
elementos en Tintagel, antigua tierra de brujas,
druidas y hadas. El Mago Merlín guiará
nuestros pasos para acceder a su cueva sagrada
y el castillo donde fue engendrado el Rey
Arturo. Tras la comida nos internaremos en un
bosque mágico, que conserva la esencia
druídica para acceder a St Nectan Glen, un
lugar de hadas. Alojamiento y descanso.
14 de Julio: Hoy culminamos el viaje en la
colina sagrada del Tor, asociada con el
impulso vital, la transformación y la Magia. El
Tor es considerado la entrada a Avalon, que la
tradición ocultó erigiendo una iglesia bajo la
advocación del Arcángel Miguel. Realización de
ritual grupal, simbolizando el vinculo de cada
viajero con Avalon. Por la tarde un taller de
Esencias sagradas con en el Jardín del Cáliz.
Cena despedida,
_ Alojamiento y descanso.

ITINERARIO
15 de Julio: Tras el desayuno seguiremos
un sendero iniciático. Las energías de Avalon
bajaran y nos retaran, con los cuatro elementos
como aliados, conscientemente dejaremos atrás
toda niebla o bloqueo que impida
nuestro
desarrollo y camino vital. Por la tarde
accederemos en privado a la capilla de Maria
Magdalena. Alojamiento y descanso.
16 de Julio: Regreso al Hogar. A la hora
indicada nos trasladaremos al aeropuerto para
regresar a casa. La bella ciudad de Wells será
nuestra última parada, una ciudad medieval
será nuestro adiós a esta Tierra. Con el corazón
y el alma plena, totalmente alineados,
llegaremos al aeropuerto para emprender el
vuelo de retorno. Fin de nuestros servicios.
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INSCRIPCIONES
1. C u m p l i m e n t a e l F o r m u l a r i o d e
Inscripción AQUI o 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
522 € 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 21 de Mayo de 2020.
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

PRECIO Y LO QUE INCLUYE
Precio desde

1.522* 

*En promoción hasta el 31 de marzo

EL VIAJE INCLUYE
➤

➤

➤
➤
➤

➤
➤

➤

Vuelo Ida y vuelta hacia Bristol salida
Madrid o Barcelona.
Accesos Especiales y privados a:
Stonehenge
Templo de la Diosa
Capilla Maria Magdalena.
Taller esencias Chalice Well
Alojamiento y desayuno en apartamentos.
1 Comida bienvenida y 1 cena despedida.
Excursiones a todos lugares indicados en el
Itinerario.
Traslados en autobús privado.
Dossier AVALON, documentación,
Coordinación permanente en español.
Seguro de viaje y anulación.Gastos de
Gestión e Impuestos (IVA)

PRECIO Y LO QUE INCLUYE
INCLUYE PARTE MÁGICA
• Preparación de tu viaje durante la última
lunación: El despertar del corazón (con
audios y recomendaciones).
• Protección espiritual de viajero
• Explicaciones Mágicas y Sagradas de cada
lugar visitado.
• Cuentos y Leyendas que te abrirán la
puerta de lo invisible.
• Practicas energéticas en todos los lugares
del itinerario.
• Celebración-Ritual privado en Stonehenge.
• Taller esencias sagradas Jardin del Cáliz
• Celebración-Ritual renacimiento en el Tor.
• Sorpresas y MAGIA

TU VIAJE
ALOJAMIENTO
El alojamiento en este viaje son Apartamentos
céntrico con habitación para dos personas con
cocina. Categoría 3*-

VUELOS
Las llegadas enlazarán con los siguientes vuelos.

Barcelona:
9 de Julio EZY6026 12.50-14.10
16 de Julio EZY6029 18.35-21.40

Madrid:
9 de Julio EZY6036 21.45-23.00
16 de Julio EZY6035 17.55-21.10

EL PRECIO NO INCLUYE
➤
➤

➤
➤

Maleta facturada en los vuelos incluidos
Gastos personales (comidas, bebidas), bebidas
en las comidas, así como cualquier otro
servicio no mencionado expresamente en el
apartado El Viaje incluye.
Suplemento habitación individual (325 )
Propinas: 22 euros.
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“LA LETRA PEQUEÑA…”
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-Tlc/ 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. *
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.Gastos de gestión incluidos en
precio viaje 125 euros.
Vuelos: este programa incluye vuelos desde Madrid o Barcelona. Es posible la salida
desde otras ciudades solicita disponibilidad. Para viajeros con salida fuera de
España se enviará cotización de viaje sin vuelos. EL viaje no incluye maleta
facturada.
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.
Grupo mínimo. El grupo mínimo de este viaje es de 10viajeros.
Fecha tope para garantizar viaje: El grupo mínimo de este viaje deberá estar
garantizado dos meses antes del mismo.

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.
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 de anulación. El
viajero solicitará al seguro la devolución de los gastos facturados cuando el motivo
de anulación este contemplado dentro del mismo.
Accesos especiales. Los accesos especiales están reservados y serán reconfirmados
al llegar al grupo mínimo de viajes. La cueva de Merlín será visitada si es accesible
con marea baja.
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.
Actualizado 24/12/2019

CONFÍA TU VIAJE A MUJERES EXPERTAS QUE DEDICAN SU VIDA
A LOS ENCLAVES MÁGICOS Y SAGRADOS DEL PLANETA TIERRA
Transmisión de los
Conocimientos y la Sabiduría
de los Antiguos.

Experiencias Vitales,
Espirituales y
Transformadoras.

Caminatas conscientes,
Meditaciones, Rituales,
Costumbres ancestrales,
actividades de Crecimiento
Personal y Otras Prácticas
Energéticas.

Coordinadoras y guías
acompañantes del viaje
apasionadas, con implicación
y compromiso.

(+34 ) 691 566 115

Y por supuesto: MAGIA

www.viajessagrados.com

info@viajessagrados.com

