RETIRO EN LA ISLA SAGRADA DE IONA
DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2018
La energía pura de la creación en Acción

PROGRAMA DE VIAJE
ISLA SAGRADA IONA

En este programa:

Presentación

Fechas e itinerario
detallado

Precio por persona y lo que
el precio incluye

Información sobre hoteles,
actividades…

Guía previsto para este
viaje

PRESENTACION
Existe un lugar en la tierra donde la vibración existente permanece
pura tal como fue en el momento de la creación. Su energía
magnética proviene de las rocas más antiguas de la tierra que no
contienen fósiles y que contienen la vibración de la Fuerza de la
creación.
Iona, un lugar inhóspito y de difícil acceso, ha sido considerada
Sagrada desde la antigüedad y la cristiandad hizo de esta isla el
centro del país. Aquí proponemos un basado en la creación a través
de los cuatro elementos. Su reconocimiento en nosotros y como a
través de ellos podemos materializar los anhelos que nuestra alma
ansia.

Condicionado del programa
y reservas

En esta pequeña Isla del poniente pasearemos por bellas playas,
maravillosas colinas y beberemos la tranquilidad que se respira en
este lugar. El aura de Iona resetea el alma.

Información básica del país
y requisitos de entrada

Durante el viaje a través de los elementos, celebraremos el solsticio
de verano, el momento álgido del elemento fuego, las pasiones y
los compromisos.

Contactanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

Este viaje es denominado retiro porque todo el tiempo residimos en
Iona y la mayoría de las excursiones son andando, pero no es un
retiro al uso. Es un viaje orientado en la profundización de la
energía de Iona en su más intensa pureza.
¿Sientes la Fuerza? Ven!!

Viajes Sagrados SLU, especialistas en enclaves Mágicos y Sagrados.
Agencia de Viajes -licencia CALR-33-Tlwww.viajessagrados.com
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ITINERARIO
PROGRAMA DE VIAJE
ISLA SAGRADA IONA

DIA 20 de Junio: La aventura comienza
El día de hoy es de traslado para llegar a Iona. Un lugar retirado,
donde las energías mágicas están rodeadas de un mar prístino y
relajante. Recogida del grupo en Edimburgo a las 10 de la mañana y
en Glasgow a las 11 de la mañana. Desde Glasgow continuaremos a
Oban para tomar nuestro primer Ferri hacia la Isla de Mull, que
recorreremos para tomar otro ferri que nos lleve a nuestro destino.
La Isla de Iona. A la llegada, un merecido descanso tras el día de
viaje. Cena, alojamiento y descanso.
DIA 21 de Junio: Iona Elemento Aire. “Haciendo espacios”
Tras el desayuno. Iniciaremos nuestro periplo por la Isla de Iona,
hoy comenzaremos con el elemento aire que incita al Página | 2
descubrimiento y al conocimiento. Nos trasladaremos hacia bahía
Columba, el lugar donde llego el Santo y desde aquí nos abriremos
a nuestro destino realizando el laberinto sagrado y buscando
piedras que contienen magia. Cena, alojamiento y descanso.
DIA 22 de Junio: Iona Elemento Fuego. “Compromisos”.
El fuego habla de pasión de aquello que nos mueve y con lo que
nos comprometemos. Recuperaremos nuestra confianza para
manifestar en este Plano. Tras de desayuno visitaremos las playas
de arena blanca con rocas de Fuerza y subiremos al pozo de Brigit
guardiana del Fuego. Cena, alojamiento y descanso.
DIA 23 de Junio: La isla de Iona-Isla de Staffa Elemento Agua.
“Soltar y Fluir”
El agua nos pide confiar en que siempre cumpliremos nuestro
destino. Una vez que realizamos todo lo posible para manifestar,
soltar el resultado y confiar en el mismo es lo que consigue que las
fuerzas vivas materialicen la realidad. Tras el desayuno tomaremos
un barco para acercarnos a la Isla de Staffa, donde esta una de las
entradas del Otro mundo. Una catedral natural donde sentir la
vibración del agua y de la tierra. Cena, alojamiento y descanso.

Contactanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

DIA 24 de Junio: Iona Elemento Tierra. “Manifestación”
La tierra nos pide paciencia, cuidarnos, respetar nuestros tiempos
para abrir la puerta de la manifestación. Tras el desayuno del día de
Hoy visitaremos lo más visible de la Isla, la abadía de Iona, así como
la Nunnery. También conectaremos con las rocas de la Isla e
iniciaremos nuestro ritual fin de viaje. Cena, alojamiento y
descanso.

Viajes Sagrados SLU, especialistas en enclaves Mágicos y Sagrados.
Agencia de Viajes -licencia CALR-33-Tlwww.viajessagrados.com

RETIRO EN LA ISLA SAGRADA DE IONA
DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2018
La energía pura de la creación en Acción
DIA 25 de Junio: Iona -Isla de Mull-IOna
PROGRAMA DE VIAJE
ISLA SAGRADA IONA

Integración. Hoy recorreremos la Isla de Mull. Tras el desayuno,
paisajes salvajes e impresionantes que nos dejaran atónitos. Nos
acercaremos a Kilmore para contemplar la enigmática vidriera de
Maria Magdalena de la mano con Jesús. Seguidamente tendremos
tiempo libre para comer en Tobermory. Por la tarde regresaremos a
Iona, para disfrutar de nuestra última noche en la Isla Sagrada.
Cena, alojamiento y descanso.
DIA 26 de Junio: Iona-Glasgow-Edimburgo
Desde nuestro hotel a la hora indicada nos trasladaremos hacia el
aeropuerto. Hora prevista de llegada a Glasgow 12.00 y hora
prevista de llegada a Edimburgo 15.00 (estos horarios pueden
variar, según cuando haya grupo mínimo de viaje y una vez
establecidos la llegada). Fin de nuestros servicios.
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--Este itinerario puede ser modificado es el orden de las actividades sin
alterar su contenido por causas ajenas o por la dinámica del grupo. La
práctica energética de cada elemento asociada a cada lugar puede ser
cambiada si fuera necesaria. Todos los lugares serán visitados aunque es
posible que en orden distinto al planificado.
Actualizada: 25 de Enero de 2018
--Grupo mínimo de viaje (14 pasajeros)

PRECIOS por persona en Habitación Doble …………1.288 euros

Contactanos
+34 691 566 115

EL VIAJE INCLUYE
-Alojamiento en habitación doble compartida en hotel Columba *
-Desayuno y cena de las 6 noches
-Traslados autobús privado
-Excursiones indicadas en el itinerario, que incluyen:
-Excursión isla Mull
-Excursiones a pie en Iona
-Ferris para la llegada/regreso a Iona ( Oban-Graignure y
Fionnport Iona)
- travesía en Barco para la Isla de Staffa
-Documentación, Seguro de viaje y anulación.
-Guía acompañante para explicaciones en español de los lugares y
energías.

info@viajessagrados.com

* la habitación incluida en el precio no incluye vistas
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
Viajes Sagrados SLU, especialistas en enclaves Mágicos y Sagrados.
Agencia de Viajes -licencia CALR-33-Tlwww.viajessagrados.com

RETIRO EN LA ISLA SAGRADA DE IONA
DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2018
La energía pura de la creación en Acción

PROGRAMA DE VIAJE
ISLA SAGRADA IONA

EL VIAJE NO INCLUYE
-Gastos personales, como comidas, bebidas, telf.., lavandería.. etc
-Cualquier otro servicio no mencionado en “el viaje incluye”
-Vuelos -ver anotaciones sobre el vuelo en notas importantesSERVICIOS ADICIONALES
-Habitación individual; suplemento 199 euros (sin vistas) y para
habitaciones individuales con vistas es imprescindible solicitar
disponibilidad y precio.
- Habitación doble con vistas suplemento por persona 100 euros
-Suplemento de 100 euros para grupos menores de 20 pasajeros.
¿CÓMO RESERVO MI PLAZA?
• Cumplimentando con tus datos la solicitud de reserva que
puedes encontrar en nuestra web:
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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 500 € en
los 5 días siguientes (ingreso, transferencia o tarjeta de crédito).
• El resto del pago deberá realizarse, para este viaje, el 19 de
Abril 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.
ALOJAMIENTO PREVISTO: Hotel St Columba en Iona 3*, lugar
muy especial en que vivir la tranquilidad y serenidad de la Isla. Hotel
lleno de encanto por sus idílicas vistas. La comida que dan es de
proximidad y en su mayoría orgánica del huerto que tienen.
GUIA PREVISTO: El guía acompañante previsto es Susana
Ortega y en caso de que no pudiera realizar este viaje sería
sustituida por otro guía acompañante del equipo de Viajes
Sagrados.

Contactanos

Vuelos Previstos: este viaje no incluye vuelos. Ver notas
importantes vuelos.

+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

Póliza de seguro obligatoria de agencias de viajes contratado con
compañía AXA nº póliza: 7751-72975756

Viajes Sagrados SLU, especialistas en enclaves Mágicos y Sagrados.
Agencia de Viajes -licencia CALR-33-Tlwww.viajessagrados.com
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Notas importantes:
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Compartir habitación: Los precios publicados corresponden al
alojamiento por persona en habitaciones dobles. 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 el alojamiento 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 pueden ser garantizadas y
dependerán de la disponibilidad una vez se haya formado el grupo.
(hemos prereservado unas habitaciones y depende de la
distribución del grupo para la disposición de las mismas).
Vuelos: Los vuelos no están incluidos en el precio del viaje. Se Página | 5
recomienda no comprar ningún vuelo hasta que Viajes Sagrados
confirme el grupo de viaje. El valor aproximado de los vuelos oscila
dependiendo de cuando se compre el mismo. Ponte en contacto con
nosotros para que te informemos del valor aproximado de los vuelos
para que lo puedas tener en cuenta antes de reservar tu viaje.
A la llegada del grupo mínimo se informará a todos los viajeros, por
si pudiera realizar algún vuelo de grupo.
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.

Contactanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

*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.
Viajes Sagrados SLU, especialistas en enclaves Mágicos y Sagrados.
Agencia de Viajes -licencia CALR-33-Tlwww.viajessagrados.com
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SITUACIÓN de Iona: Iona se encuentra en el Oeste de Escocia, en
las conocidas como Hebridas interiores. Escocia es la más
septentrional de las cuatro naciones constituyentes del Reino
Unido. Junto con Inglaterra y Gales, forma parte de la isla de Gran
Bretaña, abarcando un tercio de su superficie total.
ÉPOCA RECOMENDADA: Desde el punto de vista climático, la mejor
época para visitar Escocia va de mayo a septiembre, cuando el
tiempo ofrece mayores probabilidades de jornadas soleadas y
agradables.
CLIMA: El clima de Escocia es templado con tendencia a ser
variable, pero raramente extremo. Es entibiado por la corriente del
Golfo del Atlántico, así para su latitud norte es mucho más cálida
que otras áreas con similares latitudes. La alta latitud en la que se Página | 6
encuentra Escocia implica que aunque los días de invierno son muy
cortos, en verano hay muchas horas de luz y, con frecuencia, un
largo crepúsculo.
DOCUMENTACIÓN pasajeros europeos: DNI o pasaporte en vigor.
Documentación complementaria viajeros europeos: Tarjeta
sanitaria europea.
DOCUMENTACIÓN pasajeros no europeos: Consultar con la
agencia indicando su nacionalidad.
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.

Contactanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

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.

Viajes Sagrados SLU, especialistas en enclaves Mágicos y Sagrados.
Agencia de Viajes -licencia CALR-33-Tlwww.viajessagrados.com

