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PROPUESTA
ESPIRITUAL

TE ACOMPAÑA

@Viajes Sagrados/Ana Belen Domingo

Susana Ortega, siente Shasta como
su hogar, donde como anfitriona
muestra los secretos ocultos de la
Montaña, realizando la apertura al
reino Superior, para traspasar la
membrana fácilmente y acceder al
mundo paralelo que aquí reside.
Susana te propone fortalecer tu
compromiso interno para la
evolución de Gaia, profundizar en
Lemuria, en los planos internos de
la Tierra, el origen cósmico de tu
Ser, en la energía básica de tu
alma, y Mucho Mas….

ITINERARIO

20 de Agosto: -Entrega al Lugar SagradoTraslado al primer chakra de la Tierra, Monte
Shasta, desde donde se bombea y canaliza la energía
para toda la Tierra, sostienndo la estructura física y
espiritual de Gaia. Parada en Burney Falls, en nuestro
camino a la Montaña de Shasta. Una cascada, para reequilibrar energías y ser bendecidos por el Espíritu del
Lugar. Llegada a Monte Shasta city, primeras
impresiones, nuestro hogar durante una semana
completa. Desayuno_ Comida_Alojamiento y
Descanso.
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19 de Agosto: - Comienza la Aventura - Salida
en vuelo directo con Iberia desde Madrid a San
Francisco. Recomendación estar en el aeropuerto al
menos tres horas antes de la salida. Vuelo directo a
San Francisco. Traslado al hotel designado cercano al
aeropuerto. Coordinación de distintas llegadas: (los
viajeros que no salgan de España pueden unirse al
grupo en el aeropuerto o en el primer hotel). Reunión
grupal para asentar energía y empezar a crear la
sintonía grupal que dependerá del horario de las
distintas llegadas. Alojamiento y descanso.

ITINERARIO

© Viajes Sagrados /Susana Ortega

21 de Agosto: - Limpieza y Sanación - En el
nacimiento del Rio Sacramento calmaremos
cualquier inquietud interna. El manantial emana la
pureza de la Montaña, y es posible percibir energías
angélicas y dévicas.
Por la tarde una propuesta
opcional, un inhipi purificador. Según los nativos la
preparación física mental y emocional es
imprescindible para recibir las enseñanzas de la
Montaña Sagrada. El inhipi o Sweat Lodge es
per fecto par a esta pr eparación. D esayu n o_
Comida_Alojamiento y Descanso.
22 de Agosto: -Lemuria- Los antiguos libros
relatan la historia de un jardín en los Cielos, un
paraíso conocido como Lemuria. ¿Recuerdas? Mount
Shasta fue el destino de una parte de la población del
planeta que hace unos 12.000 años sufrió un
cataclismo global. En el Lago Siskiyou reposa la
vibración de apertura del recuerdo. En Old SKi Bowl
reconoceremos las diferentes energías que configuran
el Universo. Tiempo libre para, quien quiera, acceder a
la Pradera de la Pantera. Terminaremos el día cenando
en el hotel donde el Maestro st Germain se apareció.
Desayuno_ Cena_Alojamiento y Descanso.
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23 de Agosto: - El Universo en la Tierra, Sirio,
Pléyades, Orion…- En el jardín de la Paz,
conectaremos con la Fuente Cósmica caminando el
Laberinto Sagrado. ¿Sabes realmente de dónde
procedes? Por la Tarde descubrirás tu origen cósmico
en Castle Lake. Castle Lake es un lago alpino
conexionado con Castle Crag que imprime una
vibración muy antigua al área, permitiendo la
transmutación de la desarmonía del mundo. Tiempo
para conectar con los planos internos de Gaia.
Desayuno_Comida_Alojamiento y descanso.
24 de Agosto: -Renovación- Excursión a Oregon
para sentir el Lago Crater, el más profundo de
Estados Unidos, formado por las plegarias de hombres
medicina para apagar el fuego provocado por la guerra
de los Dioses. El lago es una intersección de la rejilla
planetaria y varios vórtices energéticos se sitúan en el
perímetro del Lago. Sus aguas y arenas arcillosas han
sido veneradas por sus cualidades iniciáticas y
curativas. Día de comprensión de cómo el alma llega a
la Tierra y cómo contactar con la sabiduría para una
evolución de la misma y la misión en esta encarnación.
Desayuno_Cena_Alojamiento_Descanso
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26 de Agosto: -Traslado a San Francisco- En el
camino de regreso pararemos en Hedge Creek Falls
para despedirnos del área, sobretodo de la montaña
Shasta. Hora prevista de llegada al hotel en San
Francisco 15.00. Tarde libre en San Francisco para
disfrutar y recorrer, sus zonas más emblemáticas, el
Pier, el Golden Gate o Subir a Coit tower para una
panorámica de la ciudad que colmará nuestro anhelo,
en una ciudad totalmente uraniana. Descubre la Magia
de San Francisco, su energía no te dejará indiferente.
Alojamiento y descanso.
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25 de Agosto:- Asentamiento e Integración- La
Montaña Sagrada, Shasta, contiene diversos vórtices,
puertas multidimensionales que permiten un acceso al
Adepti o a los planos internos del planeta. En la Roca
de la Ascensión, uno de los lugares más
emblemáticos del lugar, realizaremos una ceremonia
de compromiso personal con la propia evolución y en
la ayuda de la evolución de Gaia. Por la Tarde, rueda
Medicinal de integración energética con Shasta.
Desayuno_Cena despedida Shasta_ Alojamiento_
Descanso
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27 de Agosto: -San Francisco - Un día para
disfrutar San Francisco realizando una visita mágica e
informal de la ciudad. La Aventura comenzará en el
tranvia hasta Union Square donde seguiremos a pie
por la ciudad recorriendo el Barrio chino y Grace
Cathedral y adentrarnos en su maravilloso laberinto.
En este punto puedes decidir tomarte la tarde libre o
seguir recorrido con el grupo hacia Alamo Square, el
barrio de Castro y Misión Dolores. Regreso en
transporte publico al hotel, sin duda tras un día
inolvidable. Alojamiento y Descanso.
28 de Agosto: Tras el desayuno la mañana será
libre, a la hora indicada y coincidiendo con la salida del
vuelo a Madrid se realizará un traslado hacia el
aeropuerto. Nuestro vuelo sale a las 17.4o horas,
tiempo de aprovechar la mañana para ultimas compras
o meditar en el Bello San Francisco. (en caso de no
utilizar el transporte grupal hacia el aeropuerto tras el
desayuno fin de los servicios). Noche en Vuelo.
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29 de Agosto: Llegada a Madrid Fin de nuestros
servicios.
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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
900 € 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 1 de Julio de 2020.

© Viajes Sagrados /Susana Ortega

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

Política
Flexible
cancelación

Precio:

2.344*  (sin vuelos)
3.344*  (con vuelos)

*En promoción hasta el 30 de Abril.

EL VIAJE INCLUYE
➤

➤

➤

➤
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➤

➤

Vuelo ida y vuelta Madrid-San Francisco. (solo
en la opción con vuelos, otras salidas
consultar)
Régimen de Alojamiento y desayuno en San
Francisco
noche 1: Best Western Grovernor Noches 8-9: Confort Inn By the Bay
Régimen Media Pensión en Shasta
Noche 2-7: Cold Creek Inn- Mt Shasta
Excursiones a todos lugares indicados en el
Itinerario. Traslados según transporte
indicado
Dossier SHASTA, documentación,
Coordinación permanente en español.
Gastos de Gestión e Impuestos. Seguro de
viaje y anulación.

PRECIO Y LO QUE INCLUYE
INCLUYE PARTE MÁGICA
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• 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.
• Rueda Medicinal
• Origen cósmico y motivo de esta
encarnación.
• Rayos en la carta astral
• Ceremonia compromiso personal en la
Roca de la ascensión
• Sorpresas y MAGIA

TU VIAJE
VUELOS
Vuelo directo previsto desde Madrid

19 Agosto IB6193 MAD-SFO 12.10 -16.05
28 Agosto IB6174 SFO-MAD 17.40 -13.50 (+ 1
Llegada el 29 de Agosto ).
Salidas otras ciudades España (consultar). Si no
resides en España, puedes incorporarte al viaje
en San Francisco.

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.
Vuelos (en la opción sin vuelos)
Suplemento habitación individual (633  todo
el recorrido y 299  solo en Shasta)
Propinas: $99 e inhipi $40
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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-Tl- c/ Gran Vía Juan Carlos I, 65 2o A 26005 –
Logroño. Web www.viajessagrados.com Teléfono:+34 691566115. Viajes Sagrados ha suscrito
una garantía de protección frente a la insolvencia con la compañía Markel póliza numero:
263743
DOCUMENTACIÓN: Es obligación de cada viajero que su documentación esté en regla en el
momento del viaje. Te informados que para viajeros con nacionalidad española es
imprescindible pasaporte en vigor válido y con validez de más de 6 meses a fecha de inicio del
viaje; además deberán tramitar del ESTA https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?
execution=e1s1. Para viajeros no españoles, por favor comuníquese con nosotros indicando su
nacionalidad para poder informarle adecuadamente. VACUNAS: Ninguna obligatoria
Compartir habitación: Los precios publicados corresponden al alojamiento por persona en
alojamiento doble o triple. Si deseas compartir habitación indícalo en tu reserva y
gestionaremos la búsqueda de un compañero para compartir habitación del mismo sexo. Si no
fuera posible tendrás que optar a habitación individual, sujeta a disponibilidad y al precio del
suplemento indicado en el programa de viaje.
Grupo mínimo. El grupo mínimo es de 10 viajeros. 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. En caso de anulación por este motivo, el viajero tendrá derecho al
reembolso del importe que haya abonado en concepto de depósito.
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. (la media pensión puede ser comida
o cena).
Actividades durante el viaje. Las actividades opcionales propuestas requieren un donativo Si
no realizas una de estas actividades no habrás de pagar la donaciones correspondiente. La
pradera de la pantera es un lugar sagrado y no acepta actividades grupales (aunque sean
espirituales) o actividades comerciales. El viajero gozará de tiempo libre para acceder a este
lugar sagrado de manera individual.
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.
Precios: 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 realizar el pago te comunicaremos de forma clara y destacada todos los
cambios que puedan producirse sobre el precio final.
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.

Transporte: En Grupos menores de 22 pasajeros el transporte se realizará en coches de
alquiler a nombre del viajero que conduzca. Indícanos en tu solicitud si dispones de carnet de
conducir y te gustaría conducir en el viaje.
El precio del alquiler del coche y la gasolina está incluido en el importe del viaje. Todos los
conductores tienen conocimiento y aceptan que: han de tramitar el permiso de conducir
internacional. La compañía de alquiler de coches exigirá una tarjeta de crédito en concepto de
garantía en el momento de retirar el vehículo a nombre de una de la persona a cuyo nombre se
haga el contrato de alquiler. El viajero que no disponga de tarjeta de crédito deberá
comunicárselo a Viajes Sagrados previamente a la salida del viaje. Todo viajero aunque no
conduzca se compromete: - A ser plenamente solidario con todos los compañeros de viaje en
caso de costes extras imputados por la compañía de alquiler, debidos a multas de tráfico,
etc...e independientemente de la circunstancia en la que se encuentre en el momento del
daño o infracción y tanto si se encuentra en el vehículo multado o en otro que forme parte del
grupo. - En relación a los compañeros de viaje que han dejado como depósito su tarjeta de
crédito, se compromete a reembolsar la parte del dinero proporcional que corresponda a los
gastos extra si los hubiera que la compañía de alquiler cargue en la tarjeta.)

Anulación: Política flexible de cancelación. El viajero puede anular en todo momento
su viaje. Este circuito terrestre tendrá una política diferente según el momento de
cancelación.
desde la reserva hasta el 1 de Junio de 2020. Sin gastos de cancelación. solo se facturará
gastos minimizados de gestión (35 euros)
desde el 1 de Junio y hasta hasta el 72 horas antes del día de la salida de su viaje, se
efectuaran os gastos aplicados por los proveedores a los que se sumara el gasto de gestión
de viajes sagrados (95euros).
desde e72 horas antes del día de la salida de su viaje, los deposito no son retornables.
Seguro de anulació incluido en el viaje: Todos nuestros viajes incluyen un seguro de
anulación valorado en 95 euros. El viajero solicitará al seguro la devolución de los gastos
facturados cuando el motivo de anulación este contemplado dentro del mismo.
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

www.viajessagrados.com

