Viaje a Avalon
del 30 de Octubre al 5 de Noviembre de 2017
Itinerario, información y precios sobre el Viaje a Avalon
En el calendario celta o pagano, la fecha de Samain es la noche del 31 de Octubre al
1 de Noviembre, cuando el velo de los mundos es más fino: disfrutaremos del fuego
de la noche de Samain, conectaremos con la parte más mágica de Glastonbury, con
el conocimiento y rituales de conexión y traspaso al otro mundo. Un momento para
sentir el recogimiento, la noche, lo oculto, la magia y los otros planos.
Ven conmigo a la antigua isla de Avalon y potencia la
magia de esta noche estando en este bello lugar.
Este tiempo es apropiado para cerrar un ciclo en
nuestra vida y comenzar el siguiente. Este gran
momento es propicio para conectar y honrar a
nuestros antepasados y ancestros. En la vertiente
oculta es más fácil conectar con la Magia.
Contaremos con una sacerdotisa para profundizar en la Magia y con ella conoceremos
hechizos y encantamientos así como realizaremos un ritual sagrado para conectar en
profundidad con los ancestros.
Un viaje para disfrutar de la energía de Avalon en Solemnidad y reverencia, yendo
hacia el interior que es lo que nos pide este tiempo la Tierra. La energía de la Gran
Diosa es potente y de carácter iniciático, convirtiéndose en uno de los momentos más
potentes para acercarse a Avalon.
Samain es un tiempo de veneración del conocimiento ancestral y conectar con la
Magia y el otro mundo que reside con nosotros. El cuerpo nos pide descanso, y soltar
lo pesado, recargar pilas y vislumbrar aquello que regresa a nosotros en el
horizonte.
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.
ITINERARIO

Susana Ortega

DIA 30 de Octubre Llegada a Glastonbury. Presentación en el aeropuerto, 2 horas antes de la
salida del avión. Facturación y embarque con destino Bristol. Traslado a Glastonbury.
DIA 31 Octubre: Espino Sagrado y Abadía de Glastonbury. Comienza nuestro viaje, presentando
nuestros respetos al espíritu de Avalon, como los antiguos peregrinos nos daremos un tiempo para
preparar nuestro ser a la energía de la antigua isla sagrada y adentrarnos en el reino etérico de
Avalon. Durante este día visitaremos la Abadía de Glastonbury y aprovecharemos su energía de
recogimiento para adentrarnos en la Energía de Samain. Terminaremos el día en el Jardín del Cáliz
que estará iluminado con velas y antorchas, donde podremos disfrutar de la música del arpa y de los
bowls y nos conectaremos con la Magia de esta noche. Alojamiento y descanso
DIA 1 de Noviembre: Sacerdotisa de Avalon y el Tor
Por la mañana conoceremos a una Sacerdotisa de Avalon y nos hablara sobre la energía de este
momento y realizará un pequeño ritual para nosotros. Por la tarde nos acercaremos al Tor, el lugar
más potente de Glastonbury, en el conectaremos con el otro mundo, profundizaremos en nuestra
alma y nuestros anhelos más profundos saldrán a la luz, para que este nuevo ciclo anual sea pleno y
lleno de Magia. La montaña del Tor es la puerta dimensional que hace que Glastonbury sea el lugar
que es en estos momentos en Gaia. Su energía esta activa y nos conecta si o si con la energía de
protección, con el otro mundo, con lo sagrado y lo mejor de todo con nosotros mismos. Alojamiento
y descanso Alojamiento y descanso
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DIA 2 de Noviembre: Hechizos, oráculos y Acceso privado al Jardín del Cáliz. Durante el día de hoy nos
conectaremos con la Magia que desprende el tiempo en el que nos acercamos a Avalon, con una
Sacerdotisa nos adentraremos en el conocimiento profundo, en la realización de hechizos y en los
oráculos. Terminaremos el día sumergiéndonos en la energía del jardín del Cáliz, aprovechando la
potencia de sus aguas para la sanación del alma y aligerarla de las cargas que no son necesarias para
el inicio de un nuevo ciclo. Terminaremos el día en una cena ritual. Alojamiento y descanso
Dia 3 de Noviembre Glastonbury. Glastonbury. Caminando la energía de la tierra. (StonehengeAvebury-West Kennet Long Barrow). La energía de hoy nos reconectara con la energía ancestral de la
tierra. Nos acercaremos a dos lugares megalíticos muy importantes. Stonehenge y Avebury. Avebury,
con una antigüedad mayor que Stonehenge, potenciará el contacto con nuestros ancestros. Pedir consejo
y romper antiguos patrones será clave en el día de hoy. . Alojamiento y descanso
Dia 4 De noviembre Glastonbury Celebración de Samain en Glastonbury
En el día de hoy profundizaremos en el reino de Avalon, el día se inicia en el Jardín del Cáliz lugar
grialico y de hadas. Situado en una colina energética que emana el amor incondicional. En el acceso
especial el Jardín bañará con la energía de avalon y la del grial. . Por la tarde visitaremos el Espino
sagrado y honraremos el espíritu del lugar para prepararnos para la celebración de por la tarde en el
que los dragones Blanco y rojo representando las energías terrestres caminaran por Glastonbury, y
cuando Gwynn up Nudd, el morador del portal es venerado pues es su momento mágico del año.
Alojamiento y descanso.
Dia 5 de noviembre
Momento para últimas compras. A la hora indicada nos trasladaremos hacia el aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Notas:
--Durante el viaje se realizaran varios trabajos energéticos con personas locales para
adentrarnos en la energía de Samain. (Las actividades se situaran a lo largo del recorrido,
dependiendo de la disponibilidad de las personas que lo imparten, una vez exista el grupo
mínimo se reconfirmaran las mismas)
-- 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.
Actualizada: 18 de Mayo de 2017

PRECIOS:
Por persona en habitación doble/triple ……………699* euros + vuelo*
 grupo mínimo 8 pasajeros.
* Viaje en oferta hasta el 1 de Agosto de 2017
*los precios de los vuelos no están garantizados, la reserva hecha con tiempo suele precios mejores
en vuelos.

EL VIAJE INCLUYE
-Alojamiento distintas en apartamentos sin desayuno incluido.
-Traslado vehículo privado a glastonbury y excursiones
-Entradas en lugares indicados (Abadía, Stonehenge)
-Acceso especial Jardín del Cáliz y entrada el día de la ceremonia nocturna
-Conexión con la energía de Samain y ceremonia exclusiva para el grupo, con
Sacerdotisa de Avalon
-Documentación, Seguro de viaje y anulación.
-Guía acompañante para explicaciones en español de los lugares/energías y
realización de prácticas energéticas.
EL VIAJE NO INCLUYE
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- Vuelo a Bristol Los vuelos se empezaran a reservar cuando exista un grupo mínimo
de 8 personas. Antes de la compra de los vuelos se avisará del precio de los mismos.
- Gastos personales, comidas, bebidas, teléfono, lavandería… etc
- Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado “el viaje incluye”
- Suplemento grupo menor de 14 pasajeros: 75 euros
¿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 17 de Septiembre de
2017
Ninguna inscripción que no tenga realizado el depósito pasados 5 días después
de la fecha de confirmación de disponibilidad de plaza será considerada como
firme.
VUELOS PREVISTOS
Salida Easyjet: (30 de Octubre)
Barcelona: vuelo 15.40 (estar en el aeropuerto dos horas antes: 13.40)
Madrid vuelo 20.30 (estar en el aeropuerto dos horas antes: 18.30)
Regreso Easyjet (5 de Noviembre)
Barcelona 17.45-20.50
Madrid 16.40-19.55
En principio los vuelos serán comprados por Viajes Sagrados a no ser que el viajero
nos indique lo contrario en su reserva.
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)

ALOJAMIENTO PREVISTO:
Existen dos tipos de alojamiento en este viaje: Apartamentos céntricos en Glastonbury y B&B.
El viajero en su solicitud puede indicar su preferencia, la asignación de los mismos se realizará
por orden de solicitud. Existen plazas limitadas de ambas opciones con lo que no podemos
garantizar uno u otro a no ser que seas de los primeros viajeros apuntados al viaje.

Notas importantes:
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.
Vuelos
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Reserva de Avión: El precio del viaje no incluye el vuelo. Cuando se confirme el grupo mínimo
de viaje, los billetes de avión serán emitidos con el precio correspondiente si hubiera gran
diferencia se notificaría. El billete de avión es el principal gasto en caso de anulación. A fecha
4/05/2017 el precio del vuelo de Madrid es de 119 Y el precio del Vuelo de Barcelona es de 170
euros sin maleta facturada.
En caso de anulación
El condicionado en caso de anulación se encuentra en nuestra las condiciones generales de
viaje http://www.viajessagrados.com/Condiciones/CondicionesGenerales.pdf
Gastos de anulación: Los gastos de gestión en caso de anulación en este viaje son de 75 euros.
Aceptación de las condiciones
El pago de cualquier depósito o reserva conlleva la aceptación de las condiciones del viaje.
Tanto las particulares como las generales.

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
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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, 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, sobretodo para lo que sea necesario para las prácticas energéticas.
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