PROGRAMA VIAJE A IRLANDA
DEL 5 AL 12 DE JULIO 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

ACTIVANDO LA LLAMA DE BRIGIT
DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2019
(8 DÍAS 7 NOCHES)
Te proponemos un viaje mágico a esta tierra de leyenda, creado para reconectar
con nuestra Sabiduría interna y el poder de manifestar nuestra verdadera
esencia.
Conectaremos con su poder ancestral permitiendo que su vibrante energía nos
recorra y nos recuerde quienes somos y que conexiones tenemos con ella.
Invocaremos a Brigid en sus lugares de culto, para que prenda su fuego sagrado
en nuestro interior y nos bendiga con el poder de sus aguas.
Entraremos en el reino de la Diosa Ancestral, en un lugar en el que se la
reconoce en su faceta de anciana, para conectar con ella y que nos ayude a
dejar ir todo aquello que frena nuestro avance en la búsqueda de nuestra
esencia.
En Irlanda, el velo entre nuestra dimensión y la del mundo de los elementales es
extremadamente fino, despejaremos este velo mediante la conexión con los
elementos en bosques mágicos y lugares que vibran con la magia elemental y
que son auténticas puertas a los mundos sutiles.
Profundizaremos en la cultura irlandesa a través de leyendas, rituales, música…
dejándonos llevar por la eterna espiral que no para de girar en la Isla Esmeralda.

PROPUESTA ESPIRITUAL

Info@viajessagrados.com

ANA BELÉN DOMINGO
DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2019
En este viaje te acompaña Ana Belén Domingo. La conexión de Ana con la Naturaleza y
con Gaia, hace que su alma se funda con cada lugar sagrado que visita. “Cada paso que
das en tu caminar por esta bella tierra te lleva a profundizar más y más en su magia y
en sus secretos. Con cada paso, la energía de Irlanda inunda tu cuerpo, hasta que llega
a tu corazón y expandiéndose, te abre las puertas a una nueva existencia”
“Irlanda, bautizada como la Isla Esmeralda por el poeta William Drennan en el
año 1800, fue el hogar de Dioses ancestrales y civilizaciones perdidas. Tierra
verde y misteriosa de la que hablan cientos de leyendas protagonizadas por seres
mágicos que se esconden tras la niebla de sus valles.
Al caminar por sus mullidas colinas, puedes sentir como este bello lugar reconoce
tu alma y te abre sus puertas, su poder y su magia van penetrando en tu ser
conectando tus células y despertando tus memorias dormidas.
La fuerza y la magia ancestrales de la Tierra Irlandesa la convierten en un lugar
sagrado impregnándolo todo con un halo mágico que hace que te sientas en otro
mundo. Sus paisajes, sus aguas, sus monumentos megalíticos, nos cuentan su
historia. Una historia que nos habla de un tiempo muy remoto en el que los Dioses
gobernaban la Tierra y la magia era una forma de vida. Una historia que incluso
en nuestros sigue viva y vibrante.
A través de la conexión con su energía, Irlanda te lleva a abrir tu corazón y a
expandir tu esencia. Te recuerda quien eres y abre ante ti las puertas de un nuevo
camino que habrás de recorrer desde el amor y la entrega, un camino en el que
tus pasos serán guiados por tu intuición y tu sabiduría.”

TU GUÍA DE VIAJE

Info@viajessagrados.com

ITINERARIO
VIAJE A IRLANDA,
DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2019
• DIA 5 de Julio: Día de llegada, contacto con la Vibración de Eire.
Una vez nuestros pies toquen suelo irlandés nos desplazaremos a la Colina de
Tara, el Antiguo Centro de Poder, desde donde gobernaron los Grandes Reyes de
Irlanda y donde, según cuentan algunas leyendas, vivieron los Tuathá de Danann,
sus Dios@s. Seguidamente, nos encaminaremos a Kildare, donde se encuentra la
Catedral de Santa Brígida y donde la Diosa Brigit “reside”. Alojamiento y descanso.
• DIA 6 de Julio: Día de conexión con la Diosa Brigit. Comienza la Magia.
En este día disfrutaremos de Kildare, y sus “mágicos” alrededores. Entraremos en
la Catedral de Santa Brígida para conocer sobre ella y el culto al Fuego o Llama
Sagrada; según cuenta la leyenda, Santa Brígida fundó un monasterio bajo un
roble (druídico) en este mismo lugar. Conexión con la Diosa Brigit y su Llama; su
Magia y activación. También visitaremos el pozo sagrado de Brigit para honrar a la
Diosa y renovarnos con su Energía. Comida, Alojamiento y descanso.
• DIA 7 de Julio: Día de disfrute y conexión con los Elementos.
Tras el desayuno nos encaminaremos hacia Moher, donde se encuentran los
famosos e increíbles acantilados. Allí podremos apreciar la Pureza de los
Elementos de Irlanda, conectar con ellos y deleitarnos en sus increíbles paisajes
que “llenan” el alma. Con estas bellas imágenes en el corazón volveremos a
Kildare. Alojamiento y descanso.

ITINERARIO

Info@viajessagrados.com

ITINERARIO
VIAJE A IRLANDA,
DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2019
• DIA 8 de Julio: Día de inmersión en la naturaleza y cultura irlandesa; conexión
con su Magia, sus leyendas y lugares sagrados ancestrales.
En este día abandonamos Kildare para dirigirnos hacia Sligo, en el norte; por el
camino haremos varias paradas. Visitaremos Loughcrew, un lugar de la Diosa
Antigua. Allí, haremos un ritual para dejar ir todo aquello que ya no nos sirve, lo
que nos impide Brillar; Llegaremos a los alrededores de Sligo para cenar. Comida,
cena, alojamiento y descanso.
• DIA 9 de Julio: Día de disfrute y conexión con las leyendas irlandesas sobre los
Gigantes.
Después de desayunar viajaremos hacia Irlanda del Norte a conocer La Calzada de
los Gigantes; escucharemos las leyendas sobre ellos y visitaremos uno de los
lugares más impresionantes de esta tierra. Conectaremos con la energía del lugar y
disfrutaremos este monumento de la naturaleza al haber dado una perfecta forma
hexagonal a estas piedras de origen volcánico; apreciaremos su increíble
perfección y belleza. Retornaremos al hotel para cena, alojamiento y descanso.
• DIA 10 de Julio: Día de Integración Energética.
Este día será más tranquilo; durante la mañana, se dispondrá de tiempo libre para
descansar y relajarse. Para quién esté interesad@ en, o su Ser le pida, profundizar
en el Poder y en una activación del Empoderamiento, se podrá visitar Knocnarea,
la Colina de la Reina Maeve. Se contarán las leyendas sobre esta Reina que
personificó la Soberanía, la Pasión y el Disfrute sin igual. Por la tarde visitaremos
un lugar ancestral, las cuevas de Kesh, donde conectaremos con los orígenes de
Irlanda. Al acabar, regresaremos al hotel. Cena, alojamiento y descanso.

ITINERARIO

Info@viajessagrados.com

ITINERARIO
VIAJE A IRLANDA,
DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2019
• DIA 11 de Julio: Día de Integración y Relajación.
Por la mañana caminaremos por un bosque mágico para impregnarnos del Espíritu
de Irlanda y disfrutaremos del Mundo Elemental. Siguiendo la poesía de Yeats
visitaremos una cascada en un paisaje de ensueño. Por la tarde nos sumergiremos
en la energía de Eire un concierto de Arpa para sintonizar con la esencia Irlandesa,
donde la alegría, la música y el baile está siempre en el corazón del Espíritu de la
Isla Esmeralda. Comida, Cena, alojamiento y descanso.
• DIA 12 de Julio: Día de regreso. Por la mañana, tras el desayuno, comenzaremos el
camino de retorno a Dublín. Llegada al aeropuerto para tomar el avión que nos
llevará de regreso a casa.
• Fin de nuestros servicios.

Hoteles
Kildare: Silken thomas o similar 3*
Alrededores Sligo: Castle Dargan o similar4*

ITINERARIO Y HOTELES
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RESERVA
VIAJE A IRLANDA
DEL 5 AL 12 DE JULIO 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 488 € 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 21 de Mayo 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

VIAJE A IRLANDA,
DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2019
INCLUYE

PRECIO:
Precio por persona en base a Habitación
Doble/triple
1.377 €
FORMAS DE PAGO
Ingreso o transferencia
Pago con tarjeta a través de servidor seguro.
Paypal. (recargo 3%)

• 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.
(prácticas laberinto, rituales…)
• Alojamiento en Habitación doble con
desayuno irlandés
• 4 cenas y 3 comidas

No INCLUYE
•
•

•

•
•

PRECIOS

Vuelo hacia y desde Dublin
Suplemento
Habitación
individual:
suplemento 390 euros (habitaciones
limitadas)
Gastos personales, como comidas no
indicadas en itinerario, bebidas en las
comidas, lavandería.. Etc
Bebidas en las comidas incluidas
Cualquier otro servicio no mencionado en
“el viaje incluye”.

• Concierto privado de Arpa
• Traslados autobús privado
• Excursiones indicadas en el itinerario
• Gastos de gestión.
• Documentación, Seguro de viaje
anulación

y

• Impuestos (Iva)

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.
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.
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. Los accesos especiales están reservados y serán reconfirmados
al llegar al grupo mínimo de viajes.
Grupo mínimo de viaje: 14 pasajeros. 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.
Vuelos: este programa no incluye vuelos. Se recomienda no comprar ningún vuelo hasta que Viajes
Sagrados confirme el grupo mínimo de viaje. Puedes solicitarnos que reservemos tu vuelo. En la
disponibilidad de plaza se informará del precio del vuelo en ese día del viaje. Los vuelos se comprarán
cuando exista grupo mínimo de viajeros. Si hubiera un desfase entre la disponibilidad y el momento de
compra del vuelo se informará al viajero para su autorización. El precio de los vuelos estará sujeto a
disponibilidad en el momento de formalizar la reserva. El programa se enlazará con la llegada de los
siguientes vuelos de Madrid y Barcelona (vuelos provisionales se confirmaran a la llegada del grupo
mínimo de viaje). Si llegas en otro vuelo puedes esperar a estas llegadas y viajar con el grupo a Kildare o
llegar allí por tu cuenta.
Madrid: 5 de Julio FR7257 Mad-Dub 10.35-12.20; 12 de Julio FR7156Dub-Mad 17.30-21.10
Barcelona: 5 de Julio FR6874 BCN-Dub 10.20-12.20; 12 de Julio FR3977 Dub-BCN19.00-22.30
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.

CONDICIONADO

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.
Anulación: El viajero puede anular en todo momento su viaje. La anulación implica una serie de gastos.
En caso de anulación se aplicará los siguientes gastos: Si cancela su plaza entre que realizó la reserva y 40
días antes de su viaje antes del viaje, se le facturaran los gastos efectuados a su nombre y unos gastos de
gestión de 95 euros por persona. Si su cancelación es dentro de los últimos 40 días los depósitos
efectuados no son retornables. Este viaje lleva incluido un seguro de anulación. El viajero solicitará al
seguro en estos casos la devolución de los gastos facturados, si el motivo de anulación esta contemplado
por el seguro.
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.
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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.

EN VIAJES SAGRADOS SIEMPRE ENCONTRARÁS

www.viajessagrados.com

Síguenos en:

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

