Escocia+Semana Findhorn:
Profundidad, Iniciación, Magia Interna y Amor en Acción
del 30 de Junio al 15 de Julio de 2018

Itinerario, información y precios sobre nuestro Viaje Sagrado a Escocia
Escocia, una tierra de espectacular belleza y maravillosa energía. Durante este año
proponemos un peregrinaje del alma en nuestro caminar por esta gran tierra.
Durante el mismo conoceremos los misterios de la bella ciudad de Edimburgo, así
como los misterios templarios de Rosslyn, Nos acercaremos hacia el Poniente, hacia
la Sacralidad de la tierra de Iona, donde pasearemos por bellas playas, maravillosas
colinas y beberemos la tranquilidad que se respira en este lugar. Sintiendo como
nuestra aura es reseteada en esta Isla Sagrada.
Tras la Isla de Iona nuestro viaje nos llevará hacia el Norte, hacia los misterios
profundos e insondables del Lago Ness. Ya en Inverness, conoceremos la bella ecocomunidad de Findhorn y conectaremos con la experiencia del “Amor en Acción”.
Además desde la Magica Inverness realizaremos una excursión a las Islas Orcadas,
para sentir su paz, conectar con sus círculos megalíticos que nos hunden y
conectan con nuestros ancestros y la Magia de la Tierra. Abrir el alma al
sentimiento de sentir tu casa en este lugar recóndito del Norte.
Este opción del viaje a Escocia incluye la extensión en Findhorn:
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 sostenible como el corazón de la sostenibilidad:
la vida interior de los seres humanos en su búsqueda de significado y propósito.

ITINERARIO
DIA 30 de Junio Llegada a Edimburgo Presentación en el aeropuerto,
2 horas antes de la salida del avión. Salidas desde Madrid y Barcelona. – Si
te interesa este viaje y eres de otro país pídenos el itinerario sin estos
vuelos -Facturación y embarque para salir en vuelo con destino al
aeropuerto de Edimburgo en Escocia (Reino Unido). Traslado al hotel.
Alojamiento y descanso.
DIA 1 de Julio Edimburgo y Rosslyn Por la mañana realizaremos una
visita de la ciudad de Edimburgo, una visita turística para conectar con la
ciudad y sus recovecos. Por la tarde comenzará la magia y nos
trasladaremos a Rosslyn para disfrutar de una visita de este lugar mágico
y encantado, para conectar con historias sobre los caballeros templarios y
el Santo Grial. Nuestra visita será privada y solo para el grupo. También
realizaremos un paseo por el bosquecillo de los alrededores, donde
realizaremos una conexión grupal. Regresaremos a Edimburgo.
Alojamiento y descanso.
DIA 2 de Julio Edimburgo-Oban-Isla de Mull tras el desayuno
dejaremos la maravillosa ciudad de Edimburgo para embarcarnos hacia la
Isla de Mull. Nuestra primera parada será Oban, una ciudad portuaria que
es la puerta de las Islas, desde donde tomaremos el Ferry a la Isla de Mull.
En nuestro camino visitaremos Kilmartin Glenn un lugar lleno de Magia y
encanto. La isla de Mull es una isla salvaje y bastante virgen, aquí
estaremos tres noches que nos servirán de base para explorar las
maravillas de sus alrededores. Alojamiento y descanso.
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DIA 3 de Julio. La isla de Iona Hoy nos acercaremos a Iona. La abadía
será nuestro punto de partida, para resonar con la energía renovadora de la
isla. Iona resetea nuestra esencia y nos permite tener experiencias únicas y
maravillosas. Si el tiempo atmosférico lo permite caminaremos hacia la bahía
de Columba para sentir la magia del lugar. Alojamiento y descanso.
DIA 4 de Julio. Isla de Mull Hoy recorreremos la Isla de Mull. 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 en Tobermory.
Terminaremos el día visitando el Castillo Duart. A ver si hay suerte y el jefe
del Clan sale a recibirnos. Alojamiento y descanso.
DIA 5 de Julio: Isla de Mull-Lago Ness-Invernness
Hoy volveremos a Oban para desde aquí tomar un autobús que nos lleve
hacia el lago Ness. Los lagos se caracterizan por ser profundos y este es uno
de los más profundos, con una fuerza que atrapa y que permite que se
disfrute la esencia más pura del agua. La fuerza del lago nos atrapará asi
como la búsqueda de Nessy. Tras la contemplación del lago, seguiremos
nuestro camino hasta llegar a Inverness, la capital de las tierras altas de
Escocia. Alojamiento y descanso.
Día 6 de Julio: Inverness-Orcadas-Invernes
Un día completo para acercarnos a las Orcadas, una excursión que bien
merece la pena. Estas islas son auténticas y potentes en las que disfrutar de
la magia de las piedras neolíticas, la esencia celta, vikinga y la tranquilidad
de Orkney. Durante el día estaremos en el círculo de Broadgar así como en
las piedras de Stenness (círculo del sol y de la luna). Un día que será un
inolvidable regalo para el alma. Alojamiento y descanso
Día 7 de Julio: Inverness-Findhorn-Inverness
Por la mañana visitaremos la comunidad de Findhorn y aquellos que se
encuentren en esta opción se quedaran en la comunidad para disfrutar de
la semana de Experiencia.

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.
Día 14 de Julio: Tras el desayuno, regresaremos a la mágica Edimburgo.
Aquí tendremos tiempo libre para disfrutar de los misterios de la tarde y la
noche de esta bella ciudad. La colina de las hadas o el sillón de Arturo son
dos lugares esplendidos que uno no puede perderse estando en Edimburgo.
Alojamiento y descanso
Día 15 de Julio:
Retorno al hogar A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para
regresar a nuestro hogar. Fin de nuestros servicios
Notas:
-- 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: 8 de Diciembre de 2017
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PRECIOS:
Viaje completo por persona en Habitación Doble ………………………2.722* euros.
*Precio especial hasta el 31 de Enero de 2018
Grupo mínimo 15 pasajeros.

EL VIAJE INCLUYE
- Vuelo salida Madrid o Barcelona - Tasas de aeropuerto
- visita especial y privada a Rosslyn (solo para el grupo)
- Cuatro cenas y una comida
- Alojamiento en Habitación doble y desayuno
- Traslados autobús privado
- Excursiones indicadas en el itinerario, que incluyen:
- Tour en Edimburgo de día
- excursión a las islas Orcadas
- Visita a la comunidad de Findhorn
- 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”
SERVICIOS ADICIONALES
- Habitación individual; suplemento 522 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: 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 550 € en los 5 días siguientes (ingreso, transferencia o
tarjeta de crédito).
- El resto del pago deberá realizarse, para este viaje, el 1 de Mayo de 2018
Ninguna inscripción que no tenga realizado el depósito pasados 5 días después
de la fecha de confirmación de plaza será considerada como firme.
Vuelos previstos (pendientes hasta la constitución de grupo mínimo)
Barcelona
Madrid

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. El viajero deberá conectar con el grupo en el aeropuerto a la hora de
llegada de los grupos oficiales o directamente en el hotel de Edimburgo.
ALOJAMIENTO PREVISTO: Hotel Edimburgo centro:3* Hotel Inverness Centro: 3* Hotel Mull:3*
Notas importantes:
Hoteles: Compartir habitación
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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: 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 tambien
sean emitidos, principal gasto en caso de anulación.
Si te apuntas al viaje de Escocia y más adelante incluyes la extensión de Findhorn, has de tener
en cuenta que si se ha llegado al grupo mínimo los billetes aéreos estarán emitidos y puede
existir un coste por parte de la compañía aérea por cambio del vuelo.
Anulación: Este viaje lleva incluido un seguro de anulación. 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. Este
viaje tiene consideraciones particulares debido a imposiciones de ciertos proveedores locales.
Seis semanas antes del viaje los depósitos efectuados no serán retornables.
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 Escocia
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; además consta de más de 790 islas.
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 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
Dni o pasaporte en vigor.
Documentación complementaria
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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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