PROGRAMA DE VIAJE A AVALON EN SAMHAIN
DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 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

VIAJE A AVALON EN SAMHAIN

DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019
7 DÍAS 6 NOCHES
Avalon, la Isla de Cristal, ese lugar mágico que desnuda tu alma y como si fuera un
espejo, te muestra todo lo que en ella reside, tus puntos fuertes y los débiles, tus miedos
y tu coraje, tus deseos y añoranzas ... Su energía penetra en ti y recorre todo tu cuerpo
elevando tu vibración.
Cuando tus pies pisan la Isla Sagrada, ya no hay vuelta atrás para tu alma. Comienzas a
andar por un camino de no retorno que te lleva a lo más profundo de ti mism@, un
camino lleno de maravillosos paisajes que te ayudan a potenciar tus dones y mostrar tu
luz, y en el que también podrás encontrar baches o barreras que te muestran todo
aquello que reside en tu oscuridad y tienes que superar para que tu alma y tu espíritu se
liberen de la jaula en la que nos han enseñado a vivir y asciendan volando allá donde
puedes desarrollar lo que verdaderamente eres, sin miedos ni frenos, desde la libertad
que siginifcia ser Tu mism@.
Samhain:
Nuestro viaje tiene lugar durante una importante festividad celta, Samhain. Este
momento de la rueda del año nos marca el final de ciclo de la vida, la muerte tras la que
yace la promesa de un nuevo renacer. Ha llegado la hora de reposar, de caminar hacia tu
interior, de conectar con la oscuridad de Gaia y entregándote a ella, permitir que guie tu
descenso hacia tu propia oscuridad, hacia tu núcleo.

PROPUESTA ESPIRITUAL

Info@viajessagrados.com

ANA BELÉN DOMINGO
DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019
En este viaje te acompaña Ana Belén Domingo. Ana nació bajo el influjo de Ostara, con la
luna creciente gobernando el cielo. Las cualidades de la primavera y su luna: el impulso,
la fuerza y los colores brillantes del renacer y los nuevos comienzos se impregnan en su
parte más física y terrenal y en su carácter emprendedor y alegre. Pero su parte
espiritual pertenece al invierno y a la luna nueva, y sus cualidades: la interiorización, la
oscuridad, la calma, la transmutación, están muy presentes en ella.
“Cuando Avalon realiza su magia y atravesando los velos del espacio tiempo lanza
una llamada a tu alma, ya no hay vuelta atrás, no hay forma de eludirla o de zafarte
de ella. Porque todos tus cuerpos responden al unísono, y todo lo que te rodea
comienza a lanzar señales inequívocas de que Avalon está en ti, de que tienes que
acudir a su llamada.
Cuenta una leyenda que Avalon, en tiempos ancestrales era llamada “Ynis Witrin”, la
Isla de Cristal. Y que era una bella isla rodeada de agua cristalina donde cada noche,
la luna se miraba para observar su propio reflejo haciéndose consciente de los
cambios por los que iba pasando según avanzaban los días, y de como se iban
desarrollando sus diferentes fases.
Como si de un espejo se tratase, Avalon podrá mostrarte, si se lo permites, el reflejo
de ti mism@, de todas tus fases, de tus caras internas, de tu propia alma.
Estás list@ para reconocerte?”

TU GUÍA DE VIAJE

Ana Belén Domingo

Info@viajessagrados.com

ITINERARIO
VIAJE A AVALON EN SAMHAIN
DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019
• DIA 28 de Octubre: -Día de llegada y toma de contacto con la energía de AvalonLlegada a Glastonbury. Recogidas en el aeropuerto de Bristol coincidiendo con las llegadas de los
vuelos de Easyjet de Madrid y Barcelona. Traslado a Glastonbury. Alojamiento y descanso.

• DIA 29 de Octubre: -ConexiónTras desayunar emprendemos un camino iniciático por las tierras ancestrales de Avalon, guiados
por su energía realizaremos una ligera caminata, cada paso que demos en esta sagrada tierra,
nos llevará a profundizar en la Isla y en nosotros mismos, cohesionándonos con la magia de
Avalon. Por la tarde, nos acercaremos al Espino Sagrado, es en este lugar en el que cuenta la
leyenda que José de Arimatea, cansado de su viaje desde tierras lejanas, clavó su callado de
espino y de él brotó el árbol más sagrado de la Isla para la tradición Católica. Es un lugar con. Una
energía muy especial que te invita a la calma y la relajación a la vez que sientes como la energía
de la Isla Sagrada abraza tu corazón. Después de este remanso de paz, tendrás tiempo libre para
visitar el Templo de la Diosa, tras lo cual profundizaremos en la energía de la festividad de
Samhain haciéndonos conscientes de la conexión de los ciclos de Gaia, y de como influyen en
nosotros. Alojamiento y descanso.

• Día 30 de Octubre. -Laberinto e interiorización
Hoy es un día muy especial, pues contaremos con la presencia en exclusiva para nuestro grupo
de una Hechicera Sacerdotisa de Avalon, que nos acompañara durante todo el día
transmitiéndonos toda su sabiduría y conocimiento sobre la Magia ancestral de la Isla. Con ella
trabajaremos el laberinto, nos enseñará a caminar por él guiándonos hacia nuestras
profundidades para vencer las barreras que nos frenan y prepararnos para renacer libres de
ellas. Por la tarde, nos llevará a través de un ritual de Samhain en el que rendiremos culto a
nuestros ancestros. Alojamiento y descanso.

ITINERARIO
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• DIA 31 de Octubre: -Noche de Samhain.
Tras el desayuno, visitaremos la Abadía, paseando entre sus ruinas la paz y la calma inundan tu
alma, tu aura se limpia y se equilibra; y es entonces cuando te haces consciente de la energía
que está corriendo bajo tus pies, te haces plenamente consciente de las diferentes líneas
telúricas que la cruzan y de su poder. Utilizaremos esta energía para equilibrar nuestros cuerpos
y subir nuestra vibración hasta activar nuestra memoria celular, y despertar nuestro
conocimiento ancestral. Por la tarde visitaremos la capilla de María Magdalena, para interiorizar
las conexiones de la mañana. Después nos acercaremos al Jardín del Cáliz para unirnos a su
Celebración de Samhain.

• DIA 1 de Noviembre: -Traspasando los Velos del tiempoDicen que la noche de Samhain es una de las dos noches del año en la que los velos entre los
mundos se hacen más finos. En estos momentos tan especiales del año, la energía de los lugares
de poder se siente más vibrante, más fuerte. Tras desayunar visitaremos Stonehenge para sentir
el poder que emana del circulo. Caminaremos por la avenida procesional de Avebury conectando
en profundidad con la tierra que pisamos e impregnándonos de la energía que fluye a través de
ella hasta llegar al circulo, donde realizaremos una conexión con la red energética que las piedras
formaron en su día para despertar memorias dormidas y ocultas en nuestro interior.
Terminaremos el día con West Kennet Long Barrow, un túmulo del Neolítico en el que dejaremos
morir todo aquello que ya no queremos en nuestra vida.
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•

DIA 2 de Noviembre. –Empoderamiento en el Tor-

Hemos interiorizado, conectado nuestras memorias, descubierto aquello que nos frena,
soltado lo que no necesitamos ... Avalon nos ha acogido y abrazado, es el momento de
empoderarnos. Subiremos la colina del Tor, su energía nos ayudará a darnos cuenta de lo
que somos de verdad y a vencer nuestros miedos a mostrarnos y a actuar desde nuestra
esencia, mostrándonos el camino que hemos de seguir para logarlo.

•

DIA 3 de Noviembre: - El Jardín del Cáliz -

Tras el desayuno, disfrutaremos de nuestro Acceso Privado al Jardín del Cáliz. Tendremos
dos horas en exclusiva para el grupo. El símbolo del Jardín es la Vesica Pisicis, un símbolo
de geometría sagrada que nos habla de la unión del Cielo y la Tierra para la generación
de una nueva vida, de la unión del cuerpo y el espíritu, de la encarnación y la creación.
Las aguas sagradas que lo recorren nos llevaran a la visión de otros mundos y otras vidas.
Tras este poderoso cierre de viaje y a la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO
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Alojamiento en Glastonbury
Nos alojaremos en Apartamentos y Bed & Breakfast (6 noches)

Vuelos
Este programa no incluye vuelos; El programa enlaza con los siguientes vuelos.
• Barcelona (compañía Easyjet)
Salida 28 de Octubre vuelo EZY6026 10:55 – 12:20
Regreso 3 de Noviembre EZY6029 17:45 – 20:50

• Madrid:(compañía Easyjet)
Salida 28 de octubre vuelo EZY6036 20:30-21:50
Regreso 3 de noviembre EZY6035 16:40 -19:55
Los viajeros pueden reservar los vuelos por su cuenta o solicitar cotización a la
agencia. El programa de viaje se conectará con estos vuelos. Si llegas en otro vuelo
puedes esperar a estas llegadas y viajar con el grupo a Glastonbury o llegar allí ́ por
tu cuenta.

ALOJAMIENTO

Info@viajessagrados.com

RESERVA
VIAJE A AVALON EN SAMHAIN,
DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 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 360 € 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 13 de Septiembre
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

VALORES
VIAJE A AVALON EN SAMHAIN
DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019

INCLUYE

PRECIO
Precio
Doble

Promoción

reservas

Habitación

1.099 €
FORMAS DE PAGO
Ingreso o transferencia
Pago con tarjeta a través de servidor seguro.
Paypal. (recargo 3%)

No INCLUYE
• Vuelos desde y hacia el aeropuerto de
Bristol.
• Gastos personales, como comidas no
indicadas en itinerario, bebidas en las
comidas, lavandería.. etc
• Cualquier otro servicio no mencionado
en “el viaje incluye”.
• Suplemento Habitación Individual (225€)

PRECIOS

• Preparación de tu viaje durante la
última lunación antes del mismo (con
audios y recomendaciones).
• Acceso especial y privado al Jardín del
Cáliz.
• Ceremonia Samhain, Jardín del Caliz.
• Profundización
en
Laberinto
y
ceremonia privada con Hechicera
Sacerdotisa de Avalon.
• Alojamiento en apartamento o B&B con
desayuno incluido.
• Todas las excursiones indicadas en el
Itinerario
• Traslados en autobús privado.
• Documentación, Seguro de viaje y
anulación.
• Gastos de gestión e Impuestos (IVA)
• Coordinación permanente, en español,
para
explicaciones
y
prácticas
energéticas de los lugares y energías.
(Prácticas Laberinto, Rituales...)

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 CALR33-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.
Vuelos: este programa no incluye vuelos. Se recomienda no comprar ningún vuelo hasta que Viajes Sagrados
confirme el grupo mínimo de viaje. Puedes solicitarnos que reservemos tu vuelo. En la disponibilidad de plaza
se informará del precio del vuelo en ese día del viaje. Los vuelos se comprarán cuando exista grupo mínimo
de viajeros. Si hubiera un desfase entre la disponibilidad y el momento de compra del vuelo se informará al
viajero para su autorización. El precio de los vuelos estará sujeto a disponibilidad en el momento de
formalizar la reserva.
A fecha 22 de Abril, el precio de los vuelos, sin maleta facturada, para salidas Madrid es de131 euros y 189
euros para salida Barcelona.
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: 10 pasajeros. 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.

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.
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. Si desea una cobertura de máxima
anulación, por favor pónganse en contacto con nosotros y le informaremos de las opciones. Si después de
valorar sus opciones, decide optar por este seguro, ha de saber que el importe del mismo ha de pagarse
junto con el depósito del viaje y que estando activo desde el momento que se contrata, su importe no es
retornable.
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.
Todos los seguros incluyen anulación con lo que despliegan sus efectos desde la contratación de su viaje
con lo que en ningún caso es retornable.
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 11/04/2019

CONDICIONADO
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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

