Semana de experiencia en la Comunidad de
Findhorn.
del 7 al 14 de Julio de 2018
Semana de experiencia en la Comunidad de Findhorn.
7 de Julio al 14 de Julio de 2018 (regreso 15 de Julio desde Edimburgo para aquellos
viajeros que realizan el viaje como extensión del Viaje a Escocia)

La comunidad Espicitual de Findhorn situada en el noroeste de Escocia, promueve
semanas de experiencia para vivenciar los principios de la vida espiritual alternativa.
La Fundación Findhorn fue fundada por tres maravillosas personas, el matrimonio Eileen y
Peter Caddy y Dorothy Maclean. Que por diversas casualidades acabaron en una zona
inhóspita y con el contacto con elementales y ángeles crearon una comunidad de vida
diferente. En la comunidad residen personas de todas las nacionalidades unidas por la
visión de una vida basada en principios espirituales.
La semana de experiencia ofrece la oportunidad de vivenciar y explorar diversas áreas de
trabajo de la comunidad. La base en la que se sustentan es la sacralidad en la vida diaria
que denominan Amor en Acción.
Durante la semana de Experiencias conocerás y compartirás el estilo de vida de la
Comunidad de Findhorn, disfrutando del Amor en Acción propuesto para la Vida.
La estancia tiene una duración de ocho días y siete noches. Llegaremos a la comunidad el
sábado por la tarde (7 de julio) y saldremos de ella el sábado siguiente por la mañana (14
de Julio).
Aquellos viajeros que se incorporan a este viaje proveniendo del viaje de Escocia, volverán al
Edimburgo para terminar el viaje.

ITINERARIO
Desde el 7 Julio-14 de Julio Findhorn
Semana de Experiencia en Findhorn, por la mañana normalmente se
distribuyen actividades de una comunidad, y se vive la experiencia de cómo
realizar esta actividad en sintonía y armonía.
Cuatro días de la semana incluirán algunas horas en uno de nuestros
departamentos de servicio: jardines, cocinas, comedor, cuidado del hogar o
mantenimiento, brindándole muchas oportunidades para experimentar
nuestra práctica de amor en acción e interactuar con otras personas en la
comunidad.
La semana de experiencia se ejecuta en los dos sitios de Findhorn
Foundation, The Park y Cluny Hill. Tendrá la oportunidad de visitar ambos
sitios durante la semana.
Alojamiento en la comunidad en habitación compartida y Pensión Completa

Únete a la vida comunitaria en una semana en Español y
experimenta sus ritmos diarios y principios espirituales.
La mejor forma de experimentar esta vibrante comunidad
internacional es sumergirse en ella. La semana de experiencia es
una oportunidad única para participar en una comunidad de
ecoaldeas que aborda tanto los aspectos externos de la vida
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sostenible como el corazón de la sostenibilidad: la vida interior de los seres humanos en su
búsqueda de significado y propósito.
Durante estos días, te conviertes en parte de un grupo intergeneracional e intercultural de
compañeros aventureros, conociéndote más profundamente, aprendiendo sobre la comunidad
y entre ellos. Es una oportunidad para experimentar los valores de esta comunidad dinámica,
para participar en las actividades diarias de una nueva manera, para explorar cómo puede ser
más consciente de la interconexión de la vida, más empoderado y sostenible en la forma en
que vive.
La Fundación Findhorn es un entorno que fomenta el crecimiento personal: escuchando
profundamente nuestra propia voz interior, más allá de lo puramente racional, y dejando ir las
limitaciones, abriéndonos al amor y siendo el cambio que queremos ver en el mundo. La
Semana de la Experiencia está llena de oportunidades para divertirse, reír, hacer nuevos
amigos, experimentar algo nuevo, estar quieto, autorreflexión y desarrollo personal.
En un mundo desafiante donde los viejos sistemas se están rompiendo y la nueva historia aún
no está escrita, lo invitamos a explorar quién es en realidad y hacia dónde quiere ir en un
entorno creativo, solidario y acogedor. Para muchas personas, comprometerse
conscientemente con la vida, unir mente, cuerpo y corazón, es una experiencia
verdaderamente transformadora que a menudo conduce a un despertar espiritual.
Notas:
Actualizada: 12 de Diciembre de 2017

La experiencia INCLUYE
- Estancia en la comunidad
- Alojamiento en habitación doble
compartida
- Focalizador de la comunidad de habla
hispana de la comunidad para profundizar
en la semana de experiencia
- pensión completa
- Guía acompañante de Viajes Sagrados
- seguro de viaje y anulación/
documentación

Grupo min 10 personas
Precio por persona: 599 euros

EL VIAJE NO INCLUYE
- Gastos personales, , bebidas, teléfono, lavandería.. etc
- Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado “el viaje incluye”
- Excursiones opcionales
- Vuelos

SERVICIOS ADICIONALES
- Suplemento habitación individual (sujeto a disponibilidad)
¿CÓMO RESERVO MI PLAZA?
- Cumplimentando con tus datos la solicitud de reserva que puedes encontrar en
nuestra web:
http://www.viajessagrados.com/reserva.php
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- 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 300 € en los 5 días siguientes (ingreso, transferencia o
tarjeta de crédito).
- El resto del pago deberá realizarse, para este viaje, el 7 de Mayo 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.
DOCUMENTACION NECESARIA Y FECHAS
1. Se puede volar con el DNI o pasaporte en vigor. (Sin el no se vuela)
2. A parte de la inscripción realizada para Viajes Sagrados, La comunidad de Findhorn
solicitará unos datos además de una carta de presentación del viajero y resumida de su vida en
general, necesaria 45 días antes del viaje. Enviar a administracion@viajessagrados.com,
nosotros nos encargamos de que todas juntas se entreguen a la persona que focaliza vuestra
experiencia en la comunidad.

PARA AQUELLOS QUE REALIZAN esta semana como parte o añadido de
nuestro viaje a Escocia
En caso de que seas parte de nuestro viaje a Escocia, Viajes Sagrados te proporciona un itinerario
completo que incluye esta experiencia, que incluye el retorno a Edimburgo el 14 de Julio y el regreso a
España el día 15 de Julio.

ALOJAMIENTO PREVISTO:
COMUNIDAD FINDHORN

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

habitaciones compartidas (generalmente dobles). Puede disponerse de una habitación individual mediante
el pago del suplemento indicado y no es garantizable la misma hasta que la comunidad compruebe la
disponibilidad total de grupo. 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 esté
completado y de aquí dependerá su viabilidad.

Anulación: Este viaje lleva incluido un seguro de anulación. Para los viajeros que cancelen esta
extensión o la semana de experiencia a parte de los gastos que la comunidad pueda cargar o gastos
hechos en su nombre, existe un gasto de gestión de 75 euros.
Si su cancelación es en los últimos 30 días antes del 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.

INFORMACIÓN BÁSICA DE INTERÉS
SITUACIÓN de Findhorn
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En las Islas Británicas, Escocia cercana a Inverness y Forres. .
ÉPOCA RECOMENDADA
Cualquier momento es bueno para vivir la experiencia de la comunidad. La
vivencia es lo importante independientemente del tiempo exterior.
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 todo Reino Unido, 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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