CRETA Y LA DIOSA
PROGRAMA DE VIAJE
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del 21 al 29 de Septiembre de 2020
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PROPUESTA
ESPIRITUAL

TE ACOMPAÑA
Susana Ortega, se apasiona con
la Tierra y su energía. Mujer al
servicio de los centros sagrados
de Gaia, que siente sus impulsos
en el corazón para diseñar viajes
que despiertan memorias del
alma.
Descubre de su mano la Isla
Sagrada de Creta. Embelésate
con las leyendas, las historias
que la Ninfa Creta le cuenta.
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Y siente como Gaia te susurra su
Magia al oido.
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LA ISLA DE CRETA
DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(+34) 691 566 115
info@viajessagrados.com

ITINERARIO

22 de Septiembre: - Equinoccio de Otoño El murmullo del agua trae al consciente los secretos
ocultos de esta Tierra, activa memorias profundas y
deshace los nudos del alma, (deshace los viejos
patrones que no son necesarios). Durante la mañana
visitaremos el centro arqueológico de Hagia Triada.
Tras la visita nos acercaremos a Mátala, lugar
emblemático en los años 60 y 70. La energía de la
Diosa, la libertad y el vivir el aquí y el ahora, sin más
preocupación; Recorreremos antiguas cuevas neolíticas
y por la tarde accederemos a Red Beach para un ritual
de agua.
Interiorización, Descubrimiento y
Transformación. La puesta de Sol será un regalo para la
vista y el alma. Desayuno_Cena_ Alojamiento y
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21 de Septiembre: -Bienvenid@ a la Isla de
la Diosa- Salida desde el aeropuerto de Madrid a las
12.35 con destino Heraklion, vía Atenas, con la
compañía Aegean. Llegada a Heraklion, traslado a
nuestro alojamiento en el sur de la Isla. Comienza un
viaje de expansión y toma de conciencia de la Gran
Madre y la Energía Femenina. Alojamiento_
descanso.
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23 de Septiembre: -Profundizando en el Reino
de la Gran Madre - Comenzaremos el día visitando el
palacio de la Gran Sacerdotisa, el complejo de Knossos,
antiguo laberinto Sagrado y Templo de la Doble hacha.
Descubriremos verdaderos tesoros y misterios en el
Museo de Heraklion. Antiguos sellos, figuras votivas
de la Diosa de las Serpientes, la Diosa de los pájaros o
la Diosa de la Doble Hacha. El conocimiento es
entendimiento. Retorno al Sur de la Isla. Desayuno_
Comida_Alojamiento y descanso
24 de Septiembre: - La Diosa y el sendero
sagrado de interiorización del Laberinto- . De la
mano de la Ninfa conocida como Creta conoceremos la
“otra historia” de la bella isla. La Gran Dama del
Laberinto, Ariadna - sacerdotisa del templo de la Gran
Madre-, nos abrirá las puertas de un mundo
desconocido lleno de maravilloso recovecos.
Adentrarse en el laberinto revela respuestas a nuestra
búsqueda del alma. Profundizaremos en la esencia del
laberinto como ritual de renacimiento; al encuentro
con nuestro yo más Sagrado. Desayuno_ Comida_
Alojamiento y descanso
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25 de Septiembre: -Sacerdocio a Gaia- La
Garganta de Preveli, es escenario perfecto para
reconocer nuestro ser, y sentir el Sacerdocio divino a la
Gran Madre. Siguiendo el margen del Rio sentiremos
la Unión con el Todo en su desembocadura al Mar de
Libia. Visita al Monasterio de Preveli para interiorizar
y disfrutar. Es tiempo de empezar a soltar toda
vibración que no queremos en nuestra vida y re-setear
nuestro ser conscientemente para atraer un ciclo lleno
de Vitalidad, Magia y Bendiciones a nuestra vida.
Desayuno_Comida_Alojamiento_descanso.
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26 de Septiembre: Traslado a la Chania, ciudad
de gran belleza. El majestuoso monte Ida, lugar de
nacimiento de Zeus, es visible en el trayecto. Zeus un
Dios Menor en la Antigua Creta que contrasta con la
Fuerza que tuvo en la Grecia continental. Rethimo,
será nuestra parada antes de llegar a la bella Chania.
El puerto veneciano de la Chania, sus mezquitas y
mezcla de culturas te enamorará. Toma de conciencia
de la Evolución de la Historia, y de nuestra propia
historia. Desayuno_Cena_ Alojamiento_descanso.

ITINERARIO
27 de Septiembre: Profundidad, Amor,
Sabiduría. Los rastros del pasado son visibles en
Miliá, en la garganta de Topolia y en la Cueva de
Sophia. Hoy sentiremos la energía de la Diosa
ancestral en el recorrido de la zona Este de la Isla. Si
el tiempo lo permite nos acercaremos a Elafonisi, una
de las playas más especiales de Creta y que no tiene
nada que envidiar a una playa caribeña. Desayuno_
Cena_Alojamiento_ Descanso.
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28 de Septiembre: Culminaremos viaje sobre
una embarcación sintiendo la brisa marina, para
acceder a aguas turquesas, arena roja y bellos Lugares.
Los abruptos acantilados de la isla nos permitirá intuir
la silueta de la Ninfa que aquí habita y conocer su
salvaje energía. La Belleza de Balos y la Isla de
Gramvousa será nuestra despedida de la Isla Sagrada.
Desayuno_Comida-picnic_Alojamiento_descanso.
29 de Septiembre: - Regreso al hogar - A la
hora indicada, Traslado al aeropuerto de la Chania para
tomar el vuelo de regreso a Madrid, vía Atenas. Fin de
nuestros servicios.
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LA ISLA DE CRETA
DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(+34) 691 566 115
info@viajessagrados.com

INSCRIPCIONES
1. C u m p l i m e n t a e l Fo 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
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 10 de Agosto de 2020.
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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.

PRECIO Y LO QUE INCLUYE
Precio:

1.888* 

*En promoción hasta el 21 de Mayo de 2020

EL VIAJE INCLUYE
➤
➤

➤
➤

➤
➤

➤
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➤

Vuelo ida y vuelta desde Madrid
Alojamiento en :
Apartamentos 3*(Stelani o similar)
Hotel porto Veneziano 3* o similar
Régimen Media Pensión, según itinerario.
Excursiones a todos lugares indicados en el
Itinerario. Traslados según transporte
indicado
Excursion en Barco desde Kissamos
Dossier CRETA documentación,
Coordinación permanente en español.
Gastos de Gestión e Impuestos
Las primeras 10 reservas llevarán
incluido un seguro de viaje yanulación
que incluye cualquier motivo

PRECIO Y LO QUE INCLUYE
INCLUYE PARTE MÁGICA

© Viajes Sagrados /Lluìs Genè

• 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.
• Ritual Elemento Agua, Soltar patrones
antiguos
• Celebración Equinocció de Otoño
• Practicas laberinto
• Sorpresas y MAGIA

TU VIAJE
VUELOS
Vuelo previsto desde Madrid

21-Sep AE MAD-ATH 12.35-17.05 Y AE 320 ATH HER 19.30-20.20
29-Sep AE7331 CHQ-ATH 6.20-7.10 Y AE700 ATH-MAD 8.50-11.40
Salidas otras ciudades España (consultar). Si no
resides en España, puedes incorporarte al viaje
en Heraklion.

EL PRECIO NO INCLUYE
➤

➤
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➤

Gastos personales, bebidas en las comidas,
así como cualquier otro servicio no
mencionado expresamente en el apartado El
Viaje incluye.
Suplemento habitación individual 399 
Propinas: 33 euros
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LA ISLA DE CRETA
DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(+34) 691 566 115
info@viajessagrados.com

“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-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.
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: Las villas y apartamentos son para 3-4 personas. LA distribución
tipo de las villas y apartamentos puede ser vista en la web indicada de los
mismos. los apartamentos/villas 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.
Seguro de anulación: Todos nuestros viajes incluyen un seguro. Las 10 primeras
reservas de viajeros de viajeros que salgan desde 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).

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.
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.
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.
Este programa de viaje esta hecho con mucho Amor, cada texto y fotografía tiene
autor y copyright. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa de Viajes
Sagrados.

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.
Y por supuesto: MAGIA
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