BROCELANDIA, ST MICHEL Y CHARTRES
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Tras los pasos del Mago Merlín
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PRESENTACION
Te invitamos a sumergirte en un mundo de magia; bosques con hadas,
duendes y elfos; árboles milenarios, fuentes y pozos mágicos con
guardianas de gran belleza; catedrales con miles de años de historia,
misterios silenciosos y laberintos; abadías medievales rodeadas por el
mar.
Nuestros pies recorrerán la ciudad de Chartres; conoceremos sus
misterios y haremos el recorrido consciente de su laberinto
comenzando así un camino iniciático. La orientación y geometría de la
catedral, así como la alquimia de su interior, crea el campo energético
perfecto para entrar en otro nivel, otro mundo, donde poder comenzar
el camino hacia nuestro interior, hacia donde nuestra alma desea
llegar…
Nos encaminaremos hacia Brocelandia donde los árboles centenarios,
verdes y frondosos, las fuentes y pozos mágicos… estas tierras están
vinculadas a las leyendas del rey Arturo, los caballeros de la tabla
redonda y, sobre todo, a Merlín el gran mago y druida. Este lugar nos
permite conocer y trabajar con los elementos de la naturaleza y, si
logramos abrir lo suficiente el corazón y “mirar” a través de él,
podremos conectar con los maravillosos elementales que pueblan
estas tierras y las bellas guardianas de sus aguas.
El viaje culmina en el Mt St Michel. La energía que emana es tan fuerte
y poderosa que te conecta con el centro de tu ser y hace vibrar la
verdad en cada célula… puede ser que con su visita descubras cosas o
aspectos de tu vida o de ti mismo que antes se ocultaban bajo una
niebla ligera, o que no podías ver con claridad. Conectarse en este
lugar puede suponer un viaje del que tal vez no quieras regresar pero
cuyo destino es lo que tu corazón realmente anhela.
¿Te atreves a abrazar el mundo que se oculta tras el velo?...
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Día 23 de Agosto: Conectando con la Diosa-la virgen Negra de
Chartres.
Salida desde Madrid/Barcelona hacia Paris, al llegar al aeropuerto
de Orly saldremos en dirección a Chartres. Durante la tarde
disfrutaremos en la pequeña ciudad. Conectaremos con el lugar e
iniciaremos la conexión de grupo. Nuestra primera visita será a la
cripta de una manera muy especial, una visita nocturna y a la luz de
las velas. Alojamiento y descanso.
Día 24 de Agosto: El laberinto de Chartres*
Hoy es viernes y los viernes el laberinto de Chartres se descubre
para que pueda ser recorrido. El día de hoy lo disfrutaremos en la
Catedral, descubriendo este lugar sagrado. Recorrer un laberinto
es un conocimiento mayor de uno mismo, tras el trabajo personal y
tras sentir las energías de la tierra de este poderoso lugar,
descubriremos los misterios de la catedral y disfrutaremos con su
interpretación. (Las vidrieras, las luces, la geometría sagrada, las
vírgenes negras, el pueblo de los Carnutos…) Alojamiento y
descanso.
Día 25 de Agosto: camino del Bosque de Brocelandia
Por la mañana y tras el desayuno nos trasladaremos hasta
Brocelandia. Llegada después de comer para empezar a disfrutar
del bosque. El pueblecito de Paimpont encierra muchos secretos y
a lo largo de los siguientes días los iremos descubriendo. Paimpont
es el corazón del bosque de Brocelandia. Tarde de primeros
descubrimientos en el bosque. Alojamiento y descanso.
Día 26 de Agosto: Alrededor del bosque de Brocelandia
Tras el desayuno comenzaremos a descubrir el bosque de
Brocelandia, El Bosque de Merlín. los próximos días disfrutaremos
de todos los lugares más importantes del mismo; la Tumba de
Merlín, la Fuente de la eterna juventud, el espejo de las hadas, el
peñasco de los falsos amantes,… Entrar en el bosque es lo más
parecido a adentrarse en un cuento. Alojamiento y descanso.
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Día 27 de Agosto: Alrededor del bosque de Brocelandia
El día de hoy continuaremos con nuestro recorrido del bosque de
Brocelandia. Durante el recorrido de hoy nos adentraremos en el
traspaso en el velo entre mundos para acceder a la segunda visión.
Alojamiento y descanso.
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Tras el desayuno, saldremos de excursión a Saint Michel, donde
pasearemos en sus calles, vibraremos en su energía y visitaremos
la abadía que corona este Monte Sagrado. Al llegar a la bahía del
sol realizaremos el recorrido andando (según el horario de las
mareas) el camino es una meditación en sí mismo. No es necesario
nada más pero al llegar al montículo nos esperan muchas más
sorpresas. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel, tras haber
vibrado con la energía de este Monte Isla. Alojamiento y descanso.
Día 29 de Agosto: Brocelandia
Durante el día de hoy caminaremos por el Bosque de Merlín,
sintiendo la Magia escondida en cada recodo. La vibración de este
bosque de ensueño nos permitirá sentir de una manera más
profunda la Magia retenida en el bosque y seremos conscientes de
por qué Merlín eligió este bosque para su descanso.
Día 30 de Agosto: Regreso al hogar. Tras el desayuno y a la hora
indicada nos trasladaremos al aeropuerto de Rennes para tomar
nuestro vuelo de regreso al hogar.
--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 29 de mayo de 2018
*El laberinto de Chartres el laberinto se camina individualmente y no se
realiza ningún trabajo en grupo dentro de la catedral. En caso de que no
fuera posible caminar el laberinto se realizará un trabajo energético
relacionado con el laberinto (fuera de la catedral).

PRECIOS:
Por persona en Habitación Doble ………1.577*euros.
Grupo mínimo 18 Personas
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EL VIAJE INCLUYE
-Vuelo salida Madrid o Barcelona con equipaje facturado y Tasas de
aeropuerto
-Alojamiento en Habitación doble, desayuno continental en Chartres
y buffet en Paimpont
-Traslados autobús privado
-Excursiones a San Michel, Monteneuf, y Bosque de Brocelandia
-Recorrido por la bahía del monte de San Michel andando con guía
-Visita nocturna a la cripta de Chartres
-Documentación, Seguro de viaje y anulación.
-Guía acompañante para explicaciones en español de los lugares y
energías.
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SERVICIOS ADICIONALES
Suplemento de 75 euros para grupo inferior a 22
pasajerosHabitación individual; suplemento 310 euros
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EL VIAJE NO INCLUYE
- Gastos personales, como comidas, bebidas, teléf., lavandería.. etc
- Cualquier otro servicio no mencionado en “el viaje incluye”
¿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
400 € en los 5 días siguientes (ingreso, transferencia o tarjeta de
crédito).
 El resto del pago deberá realizarse, para este viaje, el 7 de Julio
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.

Vuelos previstos:
Los vuelos serán confirmados cuando exista grupo mínimo de viaje.
Se tienen previstas salidas desde Madrid y Barcelona. No se
contemplan otras salidas grupales. En caso de querer salir desde
otro aeropuerto, es posible siempre y cuando el viajero realice la
reserva de su vuelo por su cuenta, el descuento por el vuelo es de
275 euros.
ALOJAMIENTO PREVISTO:
Chartres: Hotel Céntrico en Chartres 3* superior. Wifi. Fácil acceso
caminando a la catedral. Desayuno incluido
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Paimpont: Hotel 3* en Paimpont. Hotel en el corazón del bosque de
Brocelandia que nos permitirá acceder fácilmente a todas las áreas
del bosque. Wifi, desayuno buffet.
Guía Previsto: El guía acompañante previsto es Patricia Domingo y
en caso de que no pudiera realizar este viaje sería sustituida por
otro guía acompañante del equipo de Viajes Sagrados.
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
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Compartir habitación: Los precios publicados corresponden al
alojamiento por persona en habitación doble compartida. 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: Reserva de Avión: el precio del viaje incluye billete de avión
en compañía regular. Cuando se confirme el grupo mínimo de viaje,
se reservará los vuelos, es posible que también sean emitidos,
principal gasto en caso de anulación. Es posible realizar el viaje sin
vuelos. La valoración de los vuelos es de 275 euros a descontar en
caso de que se realice el viaje sin los vuelos.
Anulación: El viajero puede anular en todo momento su viaje. La
anulación implica una serie de gastos. Este viaje lleva incluido un
seguro* de anulación. El viajero puede solicitar a dicho seguro la
devolución de los gastos facturados. En caso de anulación se
aplicará los siguientes gastos. Si cancela su plaza entre que realizó
la reserva y 6 semanas 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 las 6 últimas semanas antes
del viaje los depósitos efectuados no son retornables.
*el seguro de anulación se reserva en cuanto existe grupo mínimo de viaje.
Lea la póliza de seguro incluida en el viaje. En caso de que tenga otras
necesidades puede solicitar ampliación de póliza.

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
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Póliza de seguro obligatoria de agencias de viajes contratado con
compañía AXA nº póliza: 7751-72975756
Información básica sobre el destino (hoja siguiente)
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INFORMACIÓN BÁSICA DE INTERÉS
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SITUACIÓN
Recorreremos parte de la Bretaña Francesa, acercándonos hasta la
zona de Normandia.
CLIMA
Esta parte de Francia tiene un clima templado, los veranos no son
muy calurosos, pero nos podría sorprender la lluvia.
DOCUMENTACIÓN pasajeros Europeos.
DNI, recordamos que es interesante llevar también la tarjeta
sanitaria europea
Pasajeros no europeos: Consultar indicando nacionalidad.
VACUNAS: Ninguna obligatoria.
IDIOMA: El idioma oficial de toda Francia es el francés
MONEDA: El euro
DIFERENCIA HORARIA: Misma hora que España
ELECTRIDAD: No es necesario ningún tipo de adaptador. España y
Francia tenemos un sistema similar y no suele haber problemas. (es
necesario que el aparato eléctrico termine en enchufe plano y no
redondo).
QUÉ LLEVAR: Ropa cómoda y deportiva, camisetas, bañador (por si
acaso), zapato cómodo para andar por la naturaleza. Chubasquero.
Mochila pequeña para las excursiones, cámara de fotos…Y mucho
Amor. Antes del viaje os enviaremos información con más detalle
del viaje en concreto.
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