Viaje a Avalon en Beltane
del 26 de Abril al 2 de Mayo de 2018
Itinerario, información y precios sobre el Viaje a Avalon en Beltane
En los aledaños de Glastonbury sitúan la antigua isla de Avalon, visitar esta tierra y
sentir bajo tus pies su esencia es trasladarse a la energía creada en la Isla. Todo el
mundo que la visita encuentra un bálsamo para el alma, pues todo sentimiento es
pequeño comparado con el gran amor incondicional que esta ciudad emana.
En el calendario celta o pagano, la fecha de Beltane es la noche del 30 de abril al 1
de Mayo, cuando el velo de los mundos es mas fino y la parte de oscuridad del año
se acaba e inicia la luz. Estar en Glastonbury en este momento es fundirse con la
creatividad y activar todo lo que se celebra es esta fiesta donde el fuego es el
protagonista y donde se activan memorias antiguas que nos recuerdan nuestra unión
con la Madre Tierra, la Diosa y el antiguo reino de Avalon. Este viaje está orientado
a sentir Avalon en el momento de la Fiesta de Beltane, las prácticas energéticas y
rituales estarán dirigidas a conectar con el movimiento energético de la Fiesta:
Celebración de la fertilidad, creatividad, sensualidad, pasión, Magia y divinidad.
Beltane es una fecha donde la Magia esta viva y se siente el Amor en todas sus
facetas. Un momento para disfrutar con alegría de tradiciones antiguas, dormidas y
que están siendo despertadas.

ITINERARIO
DIA 26 de Abril Llegada a Glastonbury. Presentación en el aeropuerto, 2 horas
antes de la salida del avión. Facturación y embarque para salir en vuelo con destino
al aeropuerto de Bristol en Inglaterra. Traslado a Glastonbury. Alojamiento y
descanso.
DIA 27 de Abril: Espino sagrado -Jardín del Cáliz –Iniciaremos nuestro viaje
subiendo a la colina de la ballena, lugar donde los peregrinos podían ver el
modelado del paisaje y observar el cuerpo de la Gran Diosa, lugar donde honrar al
espíritu del lugar que nos descorra sus velos y que podamos caminar en los reinos
no perceptibles para los humanos. Por la tarde tendremos un acceso especial al
Jardín del Cáliz, lugar griálico y jardín de hadas. Situado en las faldas de una colina
muy especial y energética, el bello jardín y su arquitectura nos ayudarán a bajar
nuestro ritmo normal y de una forma fácil ir entrando en la energía de Avalon.
Alojamiento y descanso.
DIA 28 de Abril: Tintagel. Tras el desayuno nos acercaremos hacia Cornualles,
donde otra leyenda nos cuenta que el rey Arturo fue concebido, vibraremos en las
cuevas de Merlín y en los acantilados del castillo para crear Pura Magia. El amor
incondicional es la clave en el día de hoy. En Tintagel se respira la Magia de Merlín
y la pureza de una tierra moldeada por los elementos que nos empodera en nuestra
magia particular. Regresaremos a Glastonbury. Alojamiento y descanso.

DIA 29 de Abril: Abadía de Glastonbury; Sacerdotisa y ritual
Por la mañana nos acercaremos a la Abadía, lugar que fue llamado la tierra más
sagrada de Inglaterra, para enlazar nuestra realidad con el otro mundo. La
tradición relata que fue aquí donde se enterró al rey Arturo y a Ginebra. Pasear por
la línea telúrica de María abrirá nuestro corazón a esta energía, los árboles nos
ayudaran y contaran sobre todo lo que este lugar esconde. Por la tarde contaremos
con una Sacerdotisa de Glastonbury para saber más sobre esta tradición y realizar
un ritual grupal con ella. Alojamiento y descanso.
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DIA 30 de Abril Círculos Megalíticos de

Stonehenge y Avebury. Nos
levantaremos temprano para disfrutar de un acceso especial en Stonehenge,
círculo megalítico que marca en la tierra un lugar Sagrado. Este lugar lleno de
fuerza y sentimiento nos conectará con la vibración de puerta interestelar que
para muchos, estas piedras muestran. Continuación Tras este acceso nos
acercaremos a Avebury, otro círculo megalítico, más grande y más antiguo que el
mismísimo Stonehenge. Caminaremos su avenida procesional sintiendo la energía
del dragón en nosotros. Los dos lugares son ancestrales con un simbolismo
especial y nuestra conexión ira más allá. Regresaremos a Glastonbury donde
prepararnos para… la fiesta de Beltane Al final de la tarde nos acercaremos a la
celebración de Beltane de las sacerdotisas de Glastonbury. Alojamiento y
descanso.
Dia 1 de Mayo: Glastonbury los ritos de Beltane.
El día de hoy
Glastonbury es una fiesta, que se puede vivenciar desde cualquier perspectiva,
desde la curiosidad o desde la más pura unión alquímica de nuestra energía con
la del lugar. Uniendo nuestra vibración al lugar sagrado. Disfrutaremos de todas
las celebraciones, nos divertiremos, pero sin olvidarnos nuestra comunión sagrada
con Avalon. El amanecer en el Tor es imprescindible, puerta de ambos mundos
que hoy según la tradición está abierta. Tras ver salir al sol, la celebración
continúa en el Jardín del Cáliz. Bailar el palo de Mayo, encender el fuego de
beltane, saltar sus brasas son indispensables para unirse a la energía del universo
de este día. Si algo quieres lograr para tu vida, es el momento de pedir su
fecundidad al Universo. Durante la mañana sigue la fiesta por las calles de
Glastonbury. Alojamiento y descanso.
Dia 2 de Mayo: Glastonbury--Aeropuerto de Origen. Nos despediremos del
lugar que nos ha acogido y sentiremos la conexión con la tierra. A la hora
indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso al hogar. Fin de
nuestros servicios.

Notas:
--Durante el viaje se realizaran dos talleres//charlas/o ritual con personas del lugar para adentrarnos
en la energía de Beltane. Una de ellas será una charla con una sacerdotisa para saber más sobre su
trabajo y el momento en el que vamos y la otra será un trabajo con el tambor, para a través de
conectar nuestro corazón con el latido de esta tierra. (Los talleres se situaran a lo largo del recorrido,
dependiendo de la disponibilidad de las personas que lo imparten.)
-- Este itinerario puede ser modificado es el orden de las actividades sin alterar su contenido por causas
ajenas o por la dinámica del grupo. Los accesos especiales serán confirmados cuando se confirme el
grupo mínimo.
--Grupo mínimo de viaje (14 pasajeros)
Actualizada: 2. De Enero de 2018

PRECIOS:

Precio en Euros Por Persona* sin equipaje facturado
Apartamento
Beltane

Precio

S. Indiv.

1099

190

Hotel **
Precio S. Indiv.
1.199

209

**Precio por persona sin equipaje facturado sujetos a disponibilidad
**precio con Desayuno incluido

Por favor indique el tipo de alojamiento en su solicitud
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EL VIAJE INCLUYE
- Vuelo ida/vuelta salida Madrid o Barcelona (otras salidas preguntar)
- Tasas de aeropuerto
- Alojamiento en Habitación doble y desayuno típico ingles (en los apartamentos no
hay desayuno en caso de estar interesados preguntar precios)
- Traslados autobús privado
- Excursiones a Tintagel, Stonehenge, Avebury y Silbury Hill
- Acceso privado a Stonehenge y Jardín del Cáliz
- Charla y ritual con Sacerdotisa en Glastonbury
- Taller conexión a través de tambores y o la voz
- Documentación, Seguro de viaje y anulación.
- Guía acompañante para explicaciones en español de los lugares y energías.
EL VIAJE NO INCLUYE
- Gastos personales, como comidas, bebidas, teléfono, lavandería.. etc
- Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado “el viaje incluye”
- Equipaje facturado (la compañía puede cobrar de 50-60 euros por equipaje)
SERVICIOS ADICIONALES
- Suplemento de 50 euros para grupos menores de 18 pasajeros.
- Suplemento habitación individual
- Solicitar precio por en caso de estar apartamento y estar interesado en el desayuno.
- ¿CÓMO RESERVO MI PLAZA?
- Cumplimentando con tus datos la solicitud de reserva que puedes encontrar en
nuestra web:
http://www.viajessagrados.com/reserva.php
- Recibida tu solicitud, te confirmaremos la disponibilidad de plaza en el viaje, por
mail enviándote los datos para realizar el pago según la modalidad elegida en tu
solicitud. Deberás abonar 350 € en los 5 días siguientes (ingreso, transferencia o
tarjeta de crédito).
- El resto del pago deberá realizarse, para este viaje, el 16 de Marzo de 2018
Ninguna inscripción que no haya realizado el depósito pasados 5 días después
de la fecha de confirmación de disponibilidad de plaza será considerada como
firme.
SALIDAS DESDE OTRAS CIUDADES//PAISES
En caso de que la salida desde Madrid o Barcelona no le sea posible, siempre puede reservar el
transporte por su cuenta y solicitar cotización de nuestros servicios terrestres, quedando con el grupo y
con el guía de viaje en Glastonbury. (algunas ciudades tienen vuelo directo a Bristol). En caso de que los
vuelos no sean desde las salidas oficiales, el viajero puede esperar en el aeropuerto y utilizar el transporte
de grupo habilitado para las salidas oficiales. En estos casos el viajero ha de estar a la hora indicada en el
lugar de llegadas en el aeropuerto (a la espera del grupo que llega en vuelo oficial), en caso de que esto
no sea posible tendrá que contratar un transporte por su cuenta a Glastonbury.

VUELOS PREVISTOS
Barcelona
Salida: Ezy6026 12.55-14.15
Regreso: EZY6035 18.25-21.30
Madrid
Salida: Ezy 6036 21.45-23.00
Regreso: Ezy 6029 17.50-21.10
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ALOJAMIENTO PREVISTO:
En este viaje existen distintos alojamientos. Los apartamentos son para dos personas (dos camas) en ellos
existen cocina para poder realizer sus propias comidas. El hotel es un hotel centrico de Glastonbury
Hawthorn. En caso de querer desayunos incluidos en el apartamento por favor indicar.

Notas importantes:
Hoteles: Compartir habitación: Los precios publicados corresponden al alojamiento por persona en

habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago del suplemento
indicado. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la
reserva como “habitación a compartir”. Si en el grupo hay otros participantes del mismo sexo que también
lo hayan solicitado la agencia facilitará la acomodación en habitación compartida, ya sea en habitación
doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. Las
habitaciones individuales no se podrán confirmar hasta que el grupo de viaje este completado y de aquí
dependerá su viabilidad.

Vuelos: Reserva de Avión: el precio del viaje incluye billete de avión en compañía regular. Cuando se

confirme el grupo mínimo de viaje, los billetes de avión serán emitidos, principal gasto en caso de
anulación. Dependiendo de la opción elegida el viajero puede incluir equipaje facturado o no. Esta
decisión puede tomarla un mes antes del viaje con el pago final. Los vuelos en este viaje son

comprados individualmente, en caso de que antes de la confirmación de su plaza se aprecie un
aumento de precios en el coste estipulado de los vuelos, el precio del viaje podría variar. En
este caso se avisaría al viajero antes de seguir adelante con su reserva para que pueda valorar
si continua adelante con la misma.
Anulación: Este viaje lleva incluido un seguro de anulación. En caso de anulación se aplicarán los
siguientes gastos. Si cancela su plaza entre que realizó su reserva y 30 días antes del viaje se le facturaran
los gastos efectuados en su nombre (vuelo, seguro…) así como unos gastos de gestión de 75 euros por
persona. Si su cancelación es en los últimos 30 días de viaje los depósitos efectuados no serán
retornables. El viajero puede solicitar al seguro incluido en el viaje la devolución de los gastos facturados.
Por favor lea la póliza incluida en su viaje, en caso de que tenga otras necesidades puede solicitar
ampliación de póliza o contratar una póliza por su cuenta que le cubra las necesidades específicas en las
que se encuentre.

Aceptación de las condiciones: Para los términos no planteados en este condicionado particular, se
aplicaran las condiciones generales que se encuentran en:
http://www.viajessagrados.com/Condiciones/CondicionesGenerales.pdf
El pago de cualquier depósito o reserva conlleva la aceptación de las condiciones del viaje; tanto las
particulares como las generales.

Accesos especiales: Los accesos especiales serán confirmados una vez el grupo mínimo se haya
constituido. En el momento de la realización de este condicionado los accesos están prereservados

POliza de seguro obligatoria de agencias de viajes contratado con compañía AXA nº poliza: 775172975756
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INFORMACIÓN BÁSICA DE INTERÉS
SITUACIÓN de Glastonbury
En las Islas Británicas, al Suroeste de Londres, muy cercano a Bristol.
ÉPOCA RECOMENDADA
Aquí depende de tus gustos; si quieres disfrutar una fiesta celta, o prefieres ver
círculos de trigo…por el clima mejor no actuar, no es garantizable que no llueva, y
te sorprende muchas veces el tiempo con un maravilloso sol en épocas que
podríamos pensar que no es posible.
CLIMA
Es difícil de predecir. Los inviernos son moderados y los veranos no muy
calurosos, ya que no se suelen superar los 33 ºC.
DOCUMENTACIÓN
Dni o pasaporte en vigor.
Documentación complementaria
Tarjeta sanitaria europea.
VACUNAS
Ninguna obligatoria.
IDIOMA
El idioma oficial de toda Inglaterra, es el inglés.
MONEDA
La moneda oficial es la libra esterlina (de símbolo £); equivale a 100 peniques (de
símbolo p). Existen monedas y billetes con diferentes valores. Las monedas
abarcan: 1 penique (1p), 2 peniques (2p), 5 peniques (5p), 10 peniques (10p), 20
peniques (20p), 50 peniques (50p), 1 libra (1£) y 2 libras (2£).
DIFERENCIA HORARIA
‐ 1 h con respecto a España.
ELECTRIDAD
Electricidad: Los enchufes son tripolares (tres clavijas planas rectas). El voltaje en
Londres es de 240 voltios a 50 Hz, por tal motivo, necesitará un adaptador. Dicho
adaptador puede comprarse en ferreterías o en las tiendas del aeropuerto.
QUÉ LLEVAR
Ropa cómoda y deportiva, camisetas, bañador (por si acaso), zapato cómodo para
andar por la naturaleza. Chubasquero y ropa de abrigo. Mochila pequeña para las
excursiones, cámara de fotos…Antes del viaje os enviaremos información con más
detalle del viaje en concreto.
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