RUTA

MAGDELHNH

TRAS LOS PASOS DE MARIA DE MAGDALA EN EL SUR DE FRANCIA

DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2021

WWW.VIAJESSAGRADOS.COM

TE
ACOMPAÑA
Estima@ Viajer@,
La Frecuencia de María Magdalena aparece en tu vida en
momentos muy especiales e intensos.
Su energía te acompaña para sanar y transformarte
completamente y no te abandonará hasta que el cambio se
haya completado.
Este viaje se realiza tras completar, al menos el primer
nivel de los cursos propuestos de María Magdalena, en el
que has trabajado en su frecuencia.
Durante el Viaje profundizarás aun más en su Vibración a
través de lugares asociados a su energía. Este Vínculo está
relacionado con la energía ancestral de cada Lugar de
poder, y no está ligado exclusivamente a "su historia".
Realizar esta Ruta es atreverte a dejar atrás un Mundo, y
aceptar caminar en coherencia en un Mundo diferente.
Con Amor y Magia
Susana Ortega Durán
WWW.VIAJESSAGRADOS.COM

Itinerario
DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2021
16 de Julio de 2021: Comienza nuestro
peregrinar. Salida desde la estación de
Sants en Barcelona a las 10.00 am. Llegada
a Quillan, Tras la comida nos acercaremos
a la Fuente de María Magdalena para
sumergirnos en la energía alquímica del
agua y conectar con el Agua Viva.
Invocación a la frecuencia Magdaelhenh
para protección, guía y sostén durante toda
la Ruta. Presentación grupal, reunión de
Bienvenida. Comida, cena, alojamiento y
descanso
17 de Julio de 2021: Tras el desayuno
recorreremos el laberinto de Nebias, un
laberinto poderoso, cuya energía permite
iluminar recovecos de nuestra psique y
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activa la conexión del corazón con la
energía Primigenia.
Tras la comida nos acercaremos a Bugarach
Monte protector y Axis Mundi. Generador
de Caminos. Recogererás su fortaleza en tu
Cuerpo, para completar la activación de tu
transformación. Ceremonide activación
grupal. Semillas de activación de nuestros
caminos. Comida, Cena, alojamiento y
descanso

La Fuente de María
Magdalena.
Sabiduría
Femenina

MARIA MAGDALENA

Itinerario
DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2021
18 de Julio de 2021: Tras el desayuno nos
encaminaremos hacia Montsegur, de
camino parada para adentrarnos en la
Madre Tierra y sentir el fluir del Agua en
Fontestorbes, realización de nuestra
ofrenda. El Castillo de Montsegur es lugar
vinculado con el Santo Grial, también fue
refugio cátaro. Belisema, Deidad a la que
se asociaba en la antigüedad este monte
ofrece consuelo y será la base del trabajo
de empoderamiento al que será dedicado
este día. Comida Picnic, Cena, alojamiento
y descanso.

La pequeña iglesia que un párroco cubrió
de enigmaticas pistas, es una portal, que
canaliza y que se apertura en la Frecuencia
Viva de María Magdalena, la Frecuencia
Magdaelhenh y que restaura la abundancia
tanto en el Ser humano como en el Planeta
Tierra,. Trabajo interno y profundo para
acceder al templo etérico y vibrar en esta
pureza energética. Cena, alojamiento y
descanso.

Rennes Le Chateau,
el Misterio del
Templo

19 de Julio de 2021: Visita a Rennes le
Chateau. Ana Belén y Susana invocarán al
guardián del Lugar para que te guíe a
descubrir el templo etérico que se oculta,
en este lugar, tras el plano físico.
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MARIA MAGDALENA

Itinerario
DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2021
20 de Julio de 2021: Traslado hacia la
Provenza. Dejaremos atrás el Aude, la
antigua Occitania. Nuestro destino Saintes
Maries de la Mer, un pequeño pueblo de la
Costa Mediterránea, lugar que la tradición
reconoce como el lugar donde llegó María
Magdalena a la Provenza. La Iglesia
construida sobre el templo dedicado a la
Diosa de la Tierra, es el núcleo central de
esta pequeña población. Esta pequeña
iglesia está dedicada a Maria Salomé y
María Jacobé, y la cripta está dedicada a
Santa Sara. Día para sanar el linaje y
descubrir nuestro grial. Comida, Cena,
Alojamiento y descanso.

El Bosque Sagrado protege La Cueva de
María Magdalena*, Llamada a que la
Sabiduría de la Tierra desbloquee todo
aquello que no estuviera sanado todavía y
necesitará un impulso. La Bendición del
Agua nutrirá nuestro corazón de energía
primigenia. Visita de la Basílica de María
Magdalena, hogar de sus reliquias, en Saint
Maximon de la Sainte Baume. Comida,
Cena, Alojamiento y descanso.

Apertura a las
Memorias de la
Tierra

21 de julio de 2021: Por la tarde nos
acercaremos a la Montaña Invertida a la
Sainte Baume.
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MARIA MAGDALENA

Itinerario
DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2021
22 de Julio de 2021: En este día, dia de
María Magdalena, su frecuencia está
particularmente activa. Día dedicado a la
realización de diferentes practicas
energéticas que sintonizaran tus cuerpos
sutiles, y los abriran a la percepción. Por la
tarde noche, Iniciación en la playa en la
vibración Magdaelhnh. Comida, cena de
despedida, Alojamiento y descanso.
23 de Julio de 2021: Regreso al Hogar. A
la hora indicada emprenderemos el camino
de vuelta hacia Barcelona.
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Nuestro peregrinaje por estas tierras
finaliza, pero la energía de María
Magdalena perdura en nuestros corazones
y ella continuará guiando nuestros pasos
hacia el Poder de Nuestro Sagrado
Femenino. Llegada aproximada a la
estación de Santos sobre las 5.00 pm. Fin
de nuestros servicios.

Iniciación
Ritual

MARIA MAGDALENA

Datos
Prácticos
RUTA DE MARIA MAGDALENA EN FRANCIA

Precio
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Precio desde: 1.399 *euros
Precio especial hasta el 22 de Febrero de
2021.

El precio
incluye
Alojamiento en Hoteles 3*
Pensión completa *
Excursiones a todos lugares indicados
en el Itinerario.
Entradas a los lugares mencionados en
Itinerario:
Traslados en autobús privado.
Gastos de Gestión e Impuestos.
Dossier MARíA MAGDALENA,
documentación. Coordinación
permanente en español.
Protección espiritual de viajero,
Explicaciones Mágicas y Sagradas de
cada lugar visitado.
Seguro de viaje y anulación 35 euros
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MARIA MAGDALENA

Datos
Prácticos
RUTA MARIA MAGDALENA EN FRANCIA

Alojamiento
Alojamiento 3* en Alrededores de Renne Le
Chateau), y en Saintes Maries de la Mer 3*.

Salida
Barcelona, desde la estación de Sants.

El precio no
incluye
Gastos personales (comidas, bebidas),
bebidas en las comidas, así como
cualquier otro servicio no mencionado
expresamente en el apartado El Viaje
incluye.
Suplemento hab. individual (325 €)
Propinas: 22 euros
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MARIA MAGDALENA

Como
Reservar
RUTA MARIA MAGDALENA EN FRANCIA

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.
Segundo pago de 300 € antes del 15 de
Mayo de 2021.
Resto del pago antes del 15 de Junio de
2021.
Una semana antes de la partida,
crearemos un grupo (por telegram)
para establecer contacto con los
miembros del grupo y el coordinadorx.
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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MARIA MAGDALENA

LETRA PEQUEÑA
C o m o A g e nc ia de vi a je s, V ia je s S a gr a d o s e s un a c om p a ñ ía q ue
s u s c r i b e l os est án d ar es ét ic o s y p r of e si o n a le s m á s al to s p osi bl e s,
s e g ú n e xi ge la l ey d e T ur i sm o y vi aj e s O r ga ni za do s. Nu e s t r os vi aje r o s
d i s f ru t an de la c o nfi an z a y s eg u r id a d q u e do ta , v ia jar co n q u ie n s e h a
c o m p r o m e t ido c o n la L e y e n l a T ie rr a y c o n e l Es pí rit u d e l C ie 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 -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.
Requisito de Viaje: Para lograr más profundidad en este viaje, es imprescindible
haber realizado el curso de María Magdalena nivel I en la casa de la Vida de
Viajes Sagrados.
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. *Se notifica
que la cueva de María Magdalena puede no estar disponible para su acceso.
Comidas: El viajero ha de elegir la opción de comida en el formulario de registro
más acorde a su alimentación. Los menús son únicos y cerrados, no pudiendose
hacer excepciones a no ser que haya alergias alimentarias con justificante
médico. Opciones disponibles: Vegano, Vegetariano, Normal, Sin Gluten
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 incluidos en
precio viaje 33 euros (especial de este 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.
Grupo mínimo: El grupo mínimo de este viaje es de 15 viajeros. Fecha tope para
garantizar viaje: El grupo mínimo de este viaje deberá estar garantizado dos
meses antes del mismo.

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
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.
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.
Motivo Covid. Todos los depósitos serán devueltos si especificamente esta
prohibido viajar o no sea posible para las fechas del viaje. (excepto el
importe del seguro de viaje que despliega sus efectos desde su
contratación)
Por otros motivos de anulación que no sean covid.
desde la reserva hasta el 15 de Mayo de 2021. gastos de gestión: 60
euros
Tras el 15 de Mayo hasta diez dias antes de la salia se efectuaran los
gastos aplicados por los proveedores a los que se sumara el gasto de
gestión de viajes sagrados (60 euros).
En los últimos diez días antes de la salida los depósitos no son
retornables.
Protocolo covid: Viajes Sagrados tiene activados protocolos para la actuación
en viaje siguiendo las recomendaciones sanitarias y turísticas para viajes
grupales. El itinerario podría verse afectado para garantizar la seguridad.
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 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 eta hecho con mucho Amor, cada texto y fotografía tiene
autor y copyright. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa de
Viajes Sagrados
Actualizado 20/11/2020

© VIAJES SAGRADOS

"si ellos callan,
gritaran las
piedras"
LUCAS 19,40

INFO@VIAJESSAGRADOS.COM

+34 691 566 115

