ESCOCIA INICIATICA
PROGRAMA DE VIAJE
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del 20 al 28 de Julio de 2020

© Viajes Sagrados /Ana Belén Domingo

PROPUESTA
ESPIRITUAL

TE ACOMPAÑA
En este viaje te acompaña Ana
Belén Domingo.
Ana tiene una gran conexión con
la naturaleza y con sus
elementos.
Ella es una Caminante de Gaia,
que se funde completa y
profundamente con cada destino,
sintiendo como late la Gran
Madre y siendo testigo de la
magia que Gaia genera en las
vidas de aquell@s que se atreven
a escucharla.

ITINERARIO
20 de Julio: Día de llegada y primer contacto
con la Energía de Escocia. Al llegar , Edimburgo te
envuelve en un halo de Misterio. Tu alma se conecta
con el lugar y en lo profundo de tu ser, las
memorias comienzan a despertar.Alojamiento y
descanso.
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21 de Julio: Conexión y Antiguos Misterios.
Tras el desayuno caminaremos por la ciudad de
Edimburgo, mientras nuestros pies conectan con
esta tierra, permitiremos que nuestros sentidos
capten la energía de esta ciudad tan especial y que
sea ella la que nos cuente su historia y nos susurre
sus secretos. Por la tarde nos dirigiremos a nuestro
acceso privado a la capilla de Rosslyn, descubre
que misterios esconde, siente la energía de
transformación que subyace bajo su suelo, una
corriente que penetra en tu ser limpiando,
desbloqueando y trasformando. Alojamiento y
descanso.

ITINERARIO
22 de Julio: Despertando Memorias. Tras el
desayuno, emprenderemos nuestro camino hacia
las Highlands, nuestro destino Kyle of Lochals,
donde se encuentra Eilenan Donan Castle, uno de
los castillos más famosos de Escocia. A lo largo de
nuestro trayecto iremos despertando nuestras
memorias, en los maravillosos paisajes escoceses,
Glencoe Valley, Stirling… Alojamiento y descanso.
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23 de Julio: Conexión con la Magia que reside
en tu interior.
Después de desayunar nos
adentraremos en la Isla de Skye, morada de las
hadas. En las Fairy Pools, nuestro corazón se abre
y nos conectamos con la energía de Cailleach, Diosa
de Sabiduría ancestral que nos permite acceder a
nuestras resistencias y temores, a eliminarlos y a
potenciar nuestra propia magia transformadora.
Tarde en Portree, un pequeño pueblecito que
cautivara tu corazón y se grabará en tu retina para
siempre. Alojamiento y descanso.
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24 de Julio: Calma y Equilibrio. Seguimos
adentrándonos en la Isla de Skye, después de
desayunar nos dirigimos al norte, a Kilt Rock ,
donde haremos una ofrenda dejando ir aquello que
no deseamos más en nuestra vida. Después nos
acercaremos a Duvengan Castle, visitaremos el
castillo del Clan de la Bandera de las Hadas y
conectaremos con los elementales de la naturaleza
en sus jardines, nuestro corazón se expande
preparándonos para materializar nuestra propia
existencia. Alojamiento y descanso.
25 de Julio: Conexión con la Sabiduría
Ancestral. Hoy madrugamos pues nos espera un
intenso recorrido hacia nuestro destino: Callanish.
Círculo Megalítico de Sabiduría Ancestral. Allí
c o n e c t a r e m o s c o n l a e n e r g í a d e l l u g a r,
incorporándola en nuestro ser y despertaremos
nuestra sabiduría interna, trayendo al presente los
dones de vidas pasadas. Seguiremos explorando la
Isla de Lewis, y nos acercaremos a una de sus playas
más bellas, donde equilibraremos toda la energía
adquirida en el circulo.Alojamiento y descanso.

ITINERARIO

27 de Julio: Expansión. Hoy es un día para el
disfrute y la expansión. Con la belleza de las
Highlands grabada en nuestra retina y su energía
impregnando nuestro alma, emprendemos el
camino de regreso. En nuestra vuelta hacia
Edimburgo pararemos en Falkland, un pequeño y
romántico pueblo que es famoso por su belleza y
por haber servido como escenario para el rodaje de
una famosa serie televisiva, caminar por sus calles
te hará sentir en otro tiempo. Llegada a
Edimburgo. Alojamiento y descanso.
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26 de Julio: Equilibrio y Asentamiento. Hoy
nos despedimos de la Isla de Skye, emprendemos
camino hacia Inverness. El Lago Ness nos espera,
equilibremos nuestras emocionas mientras
realizamos un crucero por el Lago Ness, quién
sabe, quizá descubramos el misterio de Nessy.
Después nos acercaremos a Clava Cairns, la
energía de estos tumultos de 4.000 años de
antigüedad nos ayudará a asentar e integrar la
energía de todo el viaje. Alojamiento y descanso.

ITINERARIO
28 de Julio: Regreso al Hogar. Decimos
« hasta pronto » a Escocia. Nuestra Magia ha
despertado, nuestros Dones se han activado y
hemos traído nuestras Memorias Ancestrales al
presente. Ahora, hemos de continuar nuestro
camino, con el corazón abierto y pleno, la energía
de Escocia se ha integrado en nuestro ser y nos
ayuda a seguir.
Tras el desayuno y dependiendo de la hora de salida
de nuestro vuelo, nos trasladaremos al aeropuerto
para regresar a nuestro hogar.
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INSCRIPCIONES
1. C u m p l i m e n t a e l F o 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
750€ 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 11 de Marzo 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 desde

2.288* 

*En promoción hasta el 11 de marzo

EL VIAJE INCLUYE
➤

➤
➤
➤

➤
➤

➤

➤
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➤

➤

Vuelo Ida y vuelta hacia Edimburgo salida
Madrid o Barcelona.
Traslados en Autobús Privado.
Traslados Ferry.
Acceso Especial y Privado a la Capilla de
Rosslyn.
Cucero por el Lago Ness.
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados
en programa.
4 Cenas (alguna puede ser sustituida por
almuerzo).
Excursiones a todos lugares indicados en el
Itinerario.
Dossier ESCOCIA, documentación,
Coordinación permanente en español.
Seguro de viaje y anulación.Gastos de Gestión
e Impuestos (IVA)

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.
• Practicas energéticas en todos los lugares
del itinerario.
• Visita privada a la Capilla de Rosslyn, en la
que podrás sentir su magia y su poder.
• Conexión profunda con Escocia para
despertar tus memorias, descubrir tus
Dones y encontrar el verdadero camino
de tu alma.
• Sorpresas y MAGIA

TU VIAJE
ALOJAMIENTO
En este viaje tendremos 3 alojamientos diferentes:
Edimburgo: Hotel 3* céntrico. (3 noches, 2 al
principio y 1 al final del recorrido)
Skye: Apartamentos 3* Self Catering. (4 noches)
Inverness: Hotel 3* . (1 noche)

EL PRECIO NO INCLUYE
➤
➤
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➤

Suplemento habitación individual (667 )
Propinas: 44 £
Gastos personales (comidas, bebidas), bebidas
en las comidas, así como cualquier otro servicio
no mencionado expresamente en el apartado El
Viaje incluye.
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“LA LETRA PEQUEÑA…”

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-Tlc/ 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.
Alojamiento:Los alojamientos de este itinerario son tal como indica el programa
hoteles y Apartamentos de 3*. Los apartamentos tienen una distribución de 4
habitaciones con 2/3 baños o 2 habitaciones con 1 baño. Los apartamentos tienen
servicio de limpieza semanal.
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 125 euros.
El precio de los vuelos incluidos en el programa de viaje es hasta un valor de 350
euros (los vuelos se comprarán al llegar al grupo mínimo de viaje). Cualquier costo
mayor de los vuelos será notificado y repercutido en el precio del viaje.
Vuelos: este programa incluye vuelos desde Madrid o Barcelona. Es posible la salida
desde otras ciudades solicita disponibilidad. Para viajeros con salida fuera de
España se enviará cotización de viaje sin vuelos. El horario de los vuelos incluidos
será confirmado una vez se haya alcanzado el grupo mínimo 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. Grupo mínimo. El grupo mínimo de este viaje es de 14
viajeros.
Fecha tope para garantizar viaje: El grupo mínimo de este viaje deberá estar
garantizado dos meses antes del mismo.
Guia acompañante: En caso de que el guía asignado no pudiera realizar este viaje
sería sustituido por otro guía acompañante del equipo 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.
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.
Accesos Especiales: Los accesos especiales están reservados y serán reconfortados
al llegar al grupo mínimo de viaje.
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.
Actualizado 24/12/2019
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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.

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.

(+34 ) 691 566 115

Y por supuesto: MAGIA

www.viajessagrados.com

info@viajessagrados.com

