VIAJE

AVALON

CELEBRANDO BELTANE: CREATIVIDAD Y EXPANSIÓN

DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2022

WWW.VIAJESSAGRADOS.COM

TE
ACOMPAÑA
Estima@ Viajer@
Avalon llama al Corazón.
Memorias de otros mundos, de otras vidas se despiertan al
nombrar este reino encantado: "Avalon".
El camino de Brigit.
Te propongo realizar conmigo el camino de Brigit, que
despierta el fuego interno. En la tradición galesa, Creiddylad,
que camina entre mundos, en Beltane emprende su regreso
del mundo tras el velo. De su mano, las elecciones se
facilitan, el destino se alinea y la vida recibe el impulso
necesario para cambiar toda la existencia.
En Beltane, el velo entre los mundos se descorre, las
energías opuestas se encuentran para danzar la Sinfonía del
Alma.
El Dios y la Diosa culminan su Unión Sagrada.
Con Amor y Magia
@susana_ortega_duran
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Itinerario
DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2022
26 de Abril: Recogida en el aeropuerto
Bristol. (comprueba horarios en su
correspondiente apartado). La Magia
comienza a actuar. Alojamiento y descanso.
27 de Abril: Al pisar la Tierra el corazón
recuerda. Camino iniciático comenzando
por donde se ubicaba el Espino Sagrado
para profundizar en el Espíritu de Avalon
guardían de este Lugar Sagrado. En Brides
Mount conectaremos con la Isla Sagrada de
la Diosa a través del camino de Brigit y la
activación del Fuego Sagrado. Por la tarde
Acceso especial al mágico Jardín del Cáliz.
Sus aguas alquímicas bendicen nuestro
viaje y lo conectan con las aguas sagradas,
las aguas primigenias. La puerta entre
mundos se abre. Alojamiento y descanso
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28 de Abril: Por la mañana nos
adentraremos en los jardines de la antigua
Abadía de Glastonbury, donde Arturo y
Ginebra fueron enterrados y seguiremos las
líneas telúricas de Miguel y María para
vislumbra las diferentes realidades que se
abren paso tras la nuestra. La energía de la
Diosa se hace presente. Tarde de reconexión con el Sacerdocio Sagrado en el
Templo de la Diosa. Alojamiento y
descanso.Alojamiento y descanso.

Acceso Especial:
Templo de la Diosa
y Jardín del Cáliz

BELTANE 2022

Itinerario
DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO
29 de Abril: Día para disfrutar de la
Libertad del castillo de Tintagel, la Magia
de la cueva de Merlín y el encuentro entre
mundos en el bosque sagrado de St Nectan
Glen. Dia para profundizar en la tradición y
en la Magia. El reino de Gwynn, el reino de
las hadas, se muestra en la cascada
sagrada. El espacio liminal del bosque, nos
conducirá a su encuentro. Regreso a
Glastonbury. Alojamiento y descanso.

Tras el desayuno, nos acercaremos al
círculo de Avebury, y caminar los caminos
de los antiguos, leer las energías de la
tierra y bañarnos en sus mágicas energías.
Alojamiento y descanso.

Acceso privado
Stonehenge

30 de Abril Por la mañana madrugaremos
para disfrutar de un acceso al interior del
círculo de piedras de Stonehenge. Conector
interdimensional que se apertura de forma
muy distinta según el momento en el que
uno accede.
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BELTANE 2022

Itinerario
DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO
1 de Mayo Celebración de Beltane. Según
dicta la tradición, veremos emanecer en la
colina sagrada del Tor para recibir las
bendiciones del cielo. Bajaremos a danzar
en el Jardín del Cáliz. Durante este día,
Glastonbury vive celebración desde el
amanecer hasta pasada la tarde. Vivenciar
y disfrutar la fiesta en plenitud es un
regalo para el alma. Por la tarde visita la
capilla de María Magdalena, con un acceso
privado para nutrirnos de su sanación.
Alojamiento y descanso
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2 de Mayo de 2021: Regreso al Hogar.
Mañana libre para disfrutar de un paseo
por Glastonbury, realizar últimas compras
o acercarse a un lugar sagrado para
meditar e interiorizar.
Con el corazón y el alma plena, traslado al
aeropuerto para emprender el vuelo de
regreso al hogar. Hora aproximada de
llegada al aeropuerto de Bristol: 15.30. Fin
de nuestros servicios.

Celebración
Beltane

BELTANE 2022

Datos
Prácticos
VIAJE AVALON EN BELTANE

Precio
Precio desde: 1.111*euros
*Precio especial reservas efectuadas antes
del 21 de Diciembre de 2021.

El precio
incluye
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Accesos Especiales y/o privados a:
1. Acceso privado Stonehenge
2. Acceso privado Jadín del Cáliz
3. Capilla Maria Magdalena.
4. Templo de la Diosa
Alojamiento en apartamentos o B&B con
desayuno
Comida en la abadía de Glastonbury y
cena de despedida.
Excursiones a todos lugares indicados
en el Itinerario.Traslados.
Dossier AVALON, documentación,
coordinación permanente en español.
Seguro de viaje y anulación. Gastos de
Gestión e Impuestos
Prácticas energéticas durante el
recorrido. -Explicaciones mágicas de
cada lugar sagrado, Cuentos y leyendas
que abrirán la puerta de lo invisible.
Sorpresas y Magia.
BELTANE 2022

Datos
Prácticos
VIAJE AVALON EN BELTANE

El precio no
incluye
Billete de avión ida y vuelta hacia el
aeropuertod e Bristol.
Suplemento grupos menores de 15
pasajeros: 100 €
Gastos personales (comidas, bebidas),
bebidas en las comidas, así como
cualquier otro servicio no mencionado
El Viaje incluye.
Suplemento hab. individual (295€)
Propinas: 22 euros.

Alojamiento
incluido
2 opciones:
Alojamiento en apartamentos céntricos
en Glastonbury categoria 3*
B&B céntrico en Glastonbury categoría
3*
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BELTANE 2022

Datos
Prácticos
VIAJE AVALON EN BELTANE

¿Como llegar?
Incorporarte en el viaje es muy sencillo, te
recomendamos reservar el vuelo indicado
más abajo en la web de easyjet.com. Si no
eres de Madrid o Barcelona puedes tomar
un vuelo hacia Bristol o hacia Londres. En
estos casos te informaremos del transporte
publico o privado para incorporarte al viaje
en el aeropuerto de Bristol (para unirte a
nuestro transporte) o llegando
directamente a Glastonbury (solicita esta
información al reservar tu plaza en el
viaje).
Llegadas al aeropuerto Bristol:
enlazando con una de nuestras dos
recogidas que coinciden con la llegada
de los vuelos indicados en el apartado
vuelos.
Llegadas a Glastonbury: hay transporte
público desde Londres y desde Bristol.

Vuelos

El vuelo no está incluido, el transporte del
aeropuerto enlazará con estos vuelos.
Madrid:
25 de Abril. EZY6036 Mad-Brs 21.45-23.00
2 de Mayo EZY6035 Brs-Mad 17.55-21.10
Barcelona:
25 de Abril EJU6026 Bcn-Brs 7.40-9.05
2 de Mayo EZY6029 Brs-Bcn 18.35-21.40
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BELTANE 2022

Como
Reservar
VIAJE AVALON EN BELTANE

Pasos
‣ Rellenar el formulario de PRE-RESERVA
‣ Contactaremos contigo, mediante un
mensaje de bienvenida y con el resto
de pasos a seguir.
‣ Abonar 200 € en concepto de reserva. Si
se desea contratar un seguro con
coberturas ampliadas, se deberá añadir al
importe de la reserva.
‣ El resto de importe a pagar se hará antes
del 12 de Marzo de 2022.
‣ Un mes antes de la partida, crearemos un
grupo (por telegram) para establecer
contacto con los miembros del grupo y el
coordinadora.
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.
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BELTANE 2022

LETRA PEQUEÑA
C o m o A g e n cia de vi aj e s, V ia je s S a gr a d o s e s un a c om pa ñ ía q u e
su s c ri b e l os est á n dar es ét ico s y p r of e si o n ale s m á s a lto s p osi bl e s,
se g ú n e xi ge la l ey d e T ur i sm o y vi aj e s O r g an i z a d o s. Nu e st r os
v i a j e ro s d isf r ut a n d e l a co nf ia nz a y se g u r i d a d q ue d ot a, vi aj ar c on
q ui e n s e h a co mp r o m e tid o c o n la Le y e n la T i e rr a y co n e l E sp ír it u
de l Ci e lo .
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 Sagrados Llibertat 21 08800 Vilanova i la geltru. Web
www.viajessagrados.com Teléfono:+34 691566115.
DOCUMENTACIÓN: para viajeros con nacionalidad española es imprescindible
su 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.
(pendiente de nueva resolución.VACUNAS: Ninguna obligatoria.
Alojamiento: Apartamentos céntricos categoría 3*, muy bien ubicados. Cocina
incorporada, limpieza semanal.o B&B 3*
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: 88 euros, ya incluidos en precio viaje .
Vuelos: este programa no incluye vuelos. El circuito terrestre se adecuara a la
llegada de los vuelos indicados desde Madrid o Barcelona. Se indicará a los
viajeros cuando pueden comprar los mismos. Si necesita asistencia con la
reserva de su vuelo, le informaremos de una agencia colaboradora que se
ocupara de los mismos.
Grupo mínimo. El grupo mínimo de este viaje es de 10 viajeros.
Fecha tope para garantizar viaje: El grupo mínimo de este viaje deberá estar
garantizado dos meses antes del mismo.
Accesos especiales. Los accesos especiales están solicitados y serán re
confirmados al llegar al grupo mínimo de viaje.

LETRA PEQUEÑA
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.
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: Política especial de Anulación El viajero puede anular en todo
momento su viaje. Este circuito terrestre tendrá una política diferente según
el momento y motivo de cancelación.
En caso de empeoramiento de la situación actual por motivo de la pandemia y
recomendación de no viajar por parte del ministerio de asuntos exteriores,
todos los depósitos serán devueltos (exceptuando el importe del seguro de
despliega sus efectos en el momento de la reserva del viaje).
Por otros motivos de anulación que no sean covid.: debido a las condiciones
impuestas por los proveedores los depositos no son retornables.
Seguro de anulación incluido en el viaje: Todos nuestros viajes incluyen un
seguro de anulación. El viajero solicitará al seguro la devolución de los gastos
facturados.
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 de proteccion de datos es C/ Jorge Juan 6, 28001,
Madrid, y su página web www. agpd.es.
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Avalon,
un Bálsamo
para el Alma

INFO@VIAJESSAGRADOS.COM

+34 691 566 115

