PROGRAMA VIAJE A SEDONA Y GRAN CAÑON,
DEL 4 AL 15 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

EN EL CORAZÓN DE LA TIERRA ROJA
DEL 4 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12 DÍAS 10 NOCHES

El viaje En el corazón de la Tierra Roja ofrece la experiencia de SENTIR la tierra y su latir.
Realizando una conexión a través del cuerpo y activar su instinto chamánico natural .
Cada paso, en esta tierra de Libertad, potencia y amplifica tu capacidad de percibir los
impulsos que Gaia genera. Durante el viaje, practicas, ceremonias y actividades dirigidas
al aprendizaje en la decodificación del lenguaje de Gaia.
La mayor parte de nuestro recorrido ha sido y es considerado sagrado para los indígenas
norteamericanos y algunas de estos lugares de poder todavía son utilizados para la
realización de Ceremonias Sagradas.
Sedona es mundialmente conocida por sus vórtices y dimensiones metafísicas. Los
vórtices son zonas de concentración de energía, cuyo flujo de energía nos adentra en
dimensiones más profundas, tanto del viajero como de la Tierra. Los vórtices son lugares
propicios para la plegaria, la meditación y la sanación.
Conectar con la energía nativa, Hopi y Navajo, nos ayudará a volver a conectar con
nuestro planeta y Fluir con los ritmos de Gaia.

En la profundidad del Gran Cañon es palpable el aliento vital de Gaia. En esta biblioteca
de arena y piedra se guardan memorias antiguas de la Tierra que conectan con los
diversos mundos por los que el planeta ha evolucionado. La visión del cañón no es
comparable con el sentir en tu corazón del latir de la propia Tierra hablando a través de
tus poros.

PROPUESTA ESPIRITUAL

Info@viajessagrados.com

SUSANA ORTEGA
EN EL CORAZÓN DE LA TIERRA ROJA
SEDONA –GRAN CAÑON - RESERVAS HOPI Y NAVAJO
En este viaje te acompaña Susana Ortega, con gran Conexión con la Tierra
Roja, agradecida por los grandes regalos con los que con cada viaje allá ha
sido bendecida. Una Mujer en contacto con su parte chamánica que respira
la Tierra y transmite su esencia, tradiciones y leyendas a la vez que favorece
en cada uno de los viajeros la apertura y materialización del destino de alma
en esta encarnación en la Tierra.
“Cada vez que he visitado la Tierra roja, (Sedona, Gran Cañón..) mi mundo ha
cambiado, he encontrado el sentido de mi propio valor y despertado
capacidades que ni siquiera imaginaba, además me ha regalado el encuentro
de mi “verdadera” familia de alma en esta tierra. Mi camino espiritual se ha
fortalecido, así como la conexión con la Unidad Suprema, a través de una unión
con la Madre Tierra y el Padre Cielo. Hija de Gaia me he sentido, descubriendo
diferentes dimensiones que me han regalado una visión nueva de mi vida y de
toda existencia.
Sedona, Monument Valley y todo el Oeste de Estados únidos es único en el
planeta. Pero he de reconocer que la imagen en mi retina de la Luna llena
iluminando el Gran cañón, ha quedado impresa en mi mente tanto por su
belleza como por la recepción de la vibración de la luna Mágica de Noviembre
que consigue abrir los planos más internos de tu ser y te permite caminar en
ellos, para descubrir-te lo Eterno en ti.
Un viaje liberador de viejos patrones y bloqueos, ampliar tus capacidades
psíquicas y catalizar crecimiento y transformación tanto personal como
espiritual. “
Susana Ortega

TU GUÍA DE VIAJE

Info@viajessagrados.com

ITINERARIO
VIAJE AL CORAZÓN DE LA TIERRA ROJA
DEL 4 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
• DIA 4 de Noviembre: Comienza el Viaje . Presentación en el aeropuerto de Barcelona con 2
horas antelación a la hora de salida del avión. Llegada a al aeropuerto de Phoenix
Traslado hacia el Hotel en Sedona, alojamiento y descanso
• DIA 5 de Noviembre -Entrega al lugar sagrado- Inicio de nuestro viaje y toma de contacto con los
vórtices energéticos de Sedona. En el vórtice de la campana conectaremos con el Yo profundo, y
en el vórtice de las almas gemelas exploraremos nuestra conexión con el mundo. Por la tarde
realizaremos una conexión con el grupo de viaje y visitaremos el vórtice del aeropuerto para
respirar Sedona y Sincronizar nuestro latido con el de Gaia. Desayuno_Cena_
Alojamiento_Descanso.
• DIA 6 de Noviembre - Equilibrio con la Tierra. La experiencia de hoy es el vórtice de la Catedral,
su apariencia externa es como una imponente catedral que muestra su poderío. La realidad de
su energía sutil es que ofrece una energía de calma y relax,; por que desde la calma uno posee
Fuerza y vigor para cualquier actuación en la vida. En este lugar se reduce el estrés, el cuerpo
físico se regenera y el cuerpo espiritual rejuvenece. Por la tarde realizaremos una rueda de
Medicina. Desayuno_Cena_Alojamiento_Descanso.
• DIA 7 de Noviembre :En las siete pozas sagradas reactivaremos la percepción a través del corazón
y aprender a decodificar los mensajes de Gaia. Tarde libre para disfrutar de los distintas
experiencias que ofrece la mística ciudad de Sedona. Desayuno _Cena_Alojamiento_Descanso.

ITINERARIO
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ITINERARIO
VIAJE AL CORAZÓN DE LA TIERRA ROJA
DEL 4 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
• DIA 8 de Noviembre -Hopi Land - Hoy será el Gran espíritu quien nos guie y nos acercaremos a
Tierra Hopi. Durante el día nos abriremos a mágicas experiencias y a otras dimensiones, donde
algunos dicen haber visto a los juguetones “Heyoka”. Ya en tierra Hopi contaremos con un guía
local para aprender más sobre esta tribu nativa, visiraremos el pueblo Old Oraibi, el pueblo
más antiguo de Norte américa, que ha sido habitado sin interrupción. Comeremos en el Centro
Cultural Hopi y por la tarde visitaremos la piedra profecía donde conectar con los principios
fundamentales de la vida Hopi. Desayuno _Cena_Alojamiento_Descanso.
• DIA 9 de Noviembre - Conexión navajo Nuestro siguiente destino es uno de los lugares más
espectaculares de nuestro viaje. El árido paisaje nos ofrece las formaciones de Monument
Valley, icono muy conocido de diversas películas del Oeste Americano. Lo que pocos saben es
que se encuentra dentro de la reserva Navajo y solo es posible su visita con uno de sus guías.
Nuestro hotel, con vistas a las formaciones es el lugar ideal para alojarse en el área. Desayuno
_Cena_Alojamiento_Descanso.
• DIA 10 de Noviembre –Renaciendo en la Gran Madre- Tras el desayuno en Monument Valley y
una meditación observando las formaciones del paisaje, nos nos encaminaremos a nuestra
siguiente aventura, nos adentraremos en la Madre Tierra donde renacer en Antilope Canyon y
abrirnos a las memorias del agua y su Fuerza en Lago Powel. .
Desayuno_Comida_Alojamiento_Descanso.

ITINERARIO
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ITINERARIO
VIAJE AL CORAZÓN DE LA TIERRA ROJA
DEL 4 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
• DIA 11 de Noviembre –Memorias del Planeta: El Gran Cañón de Colorado, conserva en cada una
de sus capas la historia de cada suceso del Planeta Tierra. La tonalidad de su tierra cambia de
color según la hora del día, y su simple contemplación es una meditación que conecta al que la
mira con la Profundidad, el conocimiento y la Sabiduría de Gaia. Unos días para disfrutar
siguiendo el influjo de la Tierra que se recibe totalmente en el borde del Cañón. Desayuno
_Alojamiento _descanso
• Día 12 de Noviembre : Luna Llena en el Gran Cañón* -integración de las energías del viaje.
Durante este día conexionaremos energéticamente con el cañón. En este lugar la madre tierra
nos acoge y su fuerza se respira en el aire, se SIENTE su caricia. La práctica energética será en el
rim (borde del cañon) donde se realizará un paseo mágico guiado. Por la noche integración
grupal con la hermana luna , que será llena, y que nos descubrirá mil secretos para que las
energías del viaje sean integradas en su totalidad. Desayuno _Alojamiento_Descanso.
• DIA 13 de Noviembre: Traslado hacia las Vegas, ultima noche en el continente americano,
donde poder disfrutar de lo que esta ciudad tiene para ofrecer, entre las opciones
espectáculos culturales y mágicos. Alojamiento_Descanso.
• Día 14 de Noviembre. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de
regreso a Madrid. Llegada a Madrid el día 15 de Noviembre. Fin de nuestros servicios

ITINERARIO

*Por ecología, Viajes Sagrados no proveerá ningún transporte dentro del
cañón. El viajero puede tomar los transportes gratuitos que el cañón facilita.
Info@viajessagrados.com

HOTELES Y TRANSPORTE

VIAJE AL CORAZÓN DE LA TIERRA ROJA
DEL 4 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
Hoteles
Sedona: Arroyo Pinyon Hotel o similar
Reserva Hopi: Hopi Cultural Center Hotel o similar
Monument Valley: Goulding Lodge o similar

Page: Baymont by Wyndham Page Lake Powell o similar
Grand Canyon : Best Western Premier Gran Canyon o similar
Las Vegas: 4* Mirage o similar

Vuelos previstos con salida Madrid: -Posible salida desde Barcelona
4 de Noviembre IB6275 MADORD 1135 1425 y ORDP PHX 1720 2012
14 de Noviembre AA1555 LASLAX 15.00 16.16 y IB6170 LAXMAD 1755
1405+1
(llegada 15 de Nov a España)

Coordinación de Otras Salidas y llegadas:
• La salida del viaje es desde Madrid, el vuelo puede ser coordinado desde otras ciudades
españolas, en caso de estar interesado, solicítelo. La salida desde Barcelona via Madrid
es posible con el suplemento de tasas correspondiente (aprox 25 €)

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE

• Si no resides en España puedes unirte a nosotros en el aeropuerto de Phoenix o en
Sedona. Para viajeros que reserven solo la parte terrestre el viaje será del 4-14 de
Noviembre de 2019. Escríbenos para que podamos informarte adecuadamente y te
descontemos el precio del vuelo en tu viaje.
Info@viajessagrados.com

RESERVA
VIAJE AL CORAZÓN DE LA TIERRA ROJA
DEL 4 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 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 900 € que deberás pagar en los 5 días
siguientes tras recibir el mail de disponibilidad de plaza.
4. El resto del pago deberá realizarse antes del 20 de Septiembre de 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 AL CORAZÓN DE LA TIERRA ROJA
DEL 4 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
INCLUYE

PRECIO :
Precio por persona en base a Habitación
Doble

3.822 €
FORMAS DE PAGO
Ingreso o transferencia
Pago con tarjeta a través de servidor seguro.

No INCLUYE
✨ Propinas $ 99 ( incluye propinas hotel,
guias locales y transporte)
✨ Suplemento habitación individual (688
euros**) –
✨ Gastos personales, bebidas en las
comidas y Cualquier otro servicio no
mencionado en “el viaje incluye”.
*en caso de que no te interese este vuelo incluido
en el precio escríbenos y te lo descontamos.
** En caso de solicitar habitación individual será todo el
recorrido excepto en Monument valley que es semi
individual.

PRECIOS

• Vuelos internacionales ida y vuelta
desde Madrid (posibilidad de enlace
con otras ciudades españolas) *
• Preparación de tu viaje durante la
última lunación antes del mismo (con
audios y recomendaciones).
• Coordinación
permanente,
en
español, para explicaciones y prácticas
energéticas de los lugares y energías.
Todas las actividades indicadas en el
recorrido.
• Rueda de la medicina• Entradas a los lugares indicados en el
itinerario
• Alojamiento según programa
• 6 días media pensión, 2 días
alojamiento y desayuno y 1 día solo
alojamiento –las vegas-.
• Traslados según transporte indicado.
• Gastos de tramitación y gestión.
• Documentación, Seguro de viaje y
anulación Impuestos
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
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 AXA (Póliza 7751-72975756).
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. 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, que está sujeta a disponibilidad y al precio del suplemento indicado en el programa de viaje.
Grupo mínimo. El grupo mínimo de este viaje es de 14 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. 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.
Actividades durante el viaje. El precio del viaje incluye las actividades indicadas, en caso de no realización
de algunas de ellas no implica ningún descuento en el precio del viaje.
Actividades o excursiones no incluidas. El programa de este viaje es muy completo. No se venderán
excursiones extras en destino, en caso de estar interesado en sobrevolar el cañón o algún expectáculo en
las Vegas habrá de indicárnoslo con anterioridad para poder gestionar su reserva.
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.
Vuelos: este viaje incluye vuelo ida y vuelta desde Madrid, con posibilidad de enlazar con otras ciudades
españolas mediante el suplemento que nos indique la compañía aérea. En caso de no residir en España
escribanos para solicitar este viaje sin el precio de los vuelos.

CONDICIONADO

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. Viajes Sagrados se preocupa de que
estés informado correctamente y 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.
Transporte: El transporte del viaje se realizará en mini van o autobús, dependiendo del tamaño del
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 de anulación. Por favor compruebe sus
coberturas y en caso de que considere que necesita alguna mayor indíquenoslo para proveer un seguro
adecuado a sus necesidades.
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 09/05/2019

Info@viajessagrados.com

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.
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

Nuestro compromiso: hacer de tu viaje, un Viaje Sagrado

www.viajessagrados.com

Síguenos en:

(+34 ) 691 566 115
Info@viajessagrados.com
www.viajessagrados.com

