RUTA DE MARIA MAGDALENA
DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2018
Tras los pasos de María de Magdala en el Sur de Francia
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Sumérgete con nosotros en la Energía de María Magdalena. Siguiendo
sus pasos en el Sur de Francia profundizando en su simbolismo y
energía. Aprovecharemos la celebración de su día para sumergirnos
en su energía y traspasar los velos del arquetipo femenino de María
de Magdala para vivenciarlo en profundidad.
María Magdalena es Amor incondicional, la fuerza eterna que nos
guía, el alma inquieta de la búsqueda constante. María Magdalena es
el arquetipo de Sofía, la sabiduría oculta en nuestro interior, el
aprendizaje de nuevos caminos. Ella es un bastión de esperanza para
todos. Además por su encarnación en la tierra es la representación de
la energía femenina completa, deshace las cadenas de las opresiones
impuestas, dota de libertad y autoridad interna. En la mujer
representa todas las etapas, y nos llena de fuerzas para afrontar
nuestro camino, mientras que en el hombre es el equilibrio necesario
para realizar el suyo.
María Magdalena también es aspecto femenino sagrado olvidado,
recuperar su imagen y figura es recuperarnos a nosotros mismos
como personas completas en equilibrio con nuestro lado tanto
femenino como masculino.
Este viaje potencia el conocimiento de María Magdalena, así como el
conocimiento de nosotros mismos a través de ella.
¿Te animas a acompañarnos en nuestro peregrinar?

info@viajessagrados.com
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Agencia de Viajes -licencia CALR-33-Tlwww.viajessagrados.com

RUTA DE MARIA MAGDALENA
DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2018
Tras los pasos de María de Magdala en el Sur de Francia

FECHAS E ITINERARIO DETALLADO:

PROGRAMA DE VIAJE
RUTA MARIA MAGDALENA

19 de Julio: Barcelona- Alrededores de Rennes le Chateau
Salida desde Barcelona en autobús privado. Salida desde estación de
Sants 9.30 de la mañana. Tras pasar la frontera con Francia nos Página | 2
acercaremos a la montaña de Bugarach. Siguiendo nuestro camino
terminaremos el día en el hotel reservado. Alojamiento y descanso
20 de Julio: Nebias-Rennes les Bains
Nuestro viaje comienza recorriendo un laberinto mágico,
integrándonos en la naturaleza de un bosque encantado. En el
camino uno profundiza en su ser a la vez que se energética con la
“magia” del lugar. Por la tarde nuestro viaje nos lleva a Rennes les
Bains a recorrer varios puntos importantes de la geografía que nos
conectan con lo sagrado y nos recuerda a María Magdalena.
Alojamiento y descanso
21 de Julio: Montsegur
Hoy nos dirigiremos a Montsegur, el gran castillo cátaro,
relacionado con el Santo Grial. Esta colina sagrada, que fue baluarte
cátaro nos habla de estos maravillosos bones homes que en el siglo
XII hicieron historia que merece ser contada y sentida. Montsegur
fue el último castillo cátaro en caer, de donde podrían haber
escapado algunos hombres con alguno de los tesoros, mucho se
discute sobre los tesoros, algunos hablan de una protección, otros
de un libro y muchos del mismísimo grial. Tras descubrir los
misterios, regreso a nuestro hotel. Alojamiento y descanso.
22 de Julio: Rennes le Château
El 22 de Julio está dedicado a María Magdalena. Hoy profundizamos
en el Misterio: Hoy Rennes le Chateau, Sus misterios y secretos. El
misterio nos abre la puerta a lo desconocido y porque aquí un
párroco se empeñó en embellecer el lugar dedicado a María de
Magdala. ¿Qué había detrás de todo esto? Lo descubriremos. Por la
tarde regresaremos a Rennes les Bains a disfrutar de las aguas
termales que nacen cercanas al rio. Alojamiento y descanso.

Contactanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

23de Julio: Saintes Maries de la Mer-La provenza
Tras el desayuno continuaremos nuestro viaje hacía la Provenza,
pero en nuestro itinerario un lugar que no puede faltar siguiendo los
pasos de María de Magdala en Francia. Saintes Maries de la Mer,
donde arribó la barca con la Santa y sus doce acompañantes. Aquí
visitaremos la pequeña iglesia fortaleza dedicada a María Salome y
María Jacobe, en la cripta se venera a Santa Sara. También
Visitaremos la playa donde arribó Maria de Magdala a Francia.
Alojamiento y descanso.
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24 de Julio: El bosque sagrado y la gruta de Maria Magdalena
El día de hoy es para adentrarnos en los dominios de María de
Magdala, y descubrir las fuentes de agua y la energía del Bosque
Sagrado que protege la cueva donde pasos sus últimos días la santa.
Aquí se venera una reliquia. El bosque tiene tal potencia que nos
abrigará con su magia y nos enseñará la manera de cultivar nuestra Página | 3
energía interna. Alojamiento y descanso.
25 de Julio: St Maximin y los campos de lavanda
Tras el desayuno nos acercaremos a la basílica de María Magdalena
en St Maximin de la Sainte Baume, donde se encuentran reliquias de
la santa. Por la tarde y si el grupo está interesado nos acercaremos a
los campos de lavanda que se encuentran en el norte de la Provenza.
26 de Julio: Regreso a Barcelona. Tras el desayuno comenzaremos
nuestro regreso a Barcelona. El horario de llegada dependerá del
tráfico. Seguramente en horario después de comer estaremos en
Barcelona (Aprox. 17 horas aunque depende del tráfico)
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.
Actualizada el 27 de Enero de 2018.

PRECIOS por persona:
En Habitación Doble ………………………1099 euros.
Grupo mínimo 14 pasajeros. Este viaje ha llegado al grupo minimo de viaje y
el viaje esta garantizado.

EL VIAJE INCLUYE
- Traslados autobús privado desde Barcelona.
- Alojamiento y desayuno en hoteles 3*
- Excursiones indicadas en el itinerario. (Entradas a lugares marcados
en el itinerario)
- Documentación-seguro de viaje
- Guía acompañante de viajes de Viajes Sagrados
- Explicaciones y prácticas energéticas sobre la María Magdalena y
conexión a los lugares del itinerario.
EL VIAJE NO INCLUYE
- Gastos personales, como comidas, bebidas, teléf.., lavandería. etc
- Cualquier otro servicio no mencionado “el viaje incluye”
Contactanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

SERVICIOS ADICIONALES
- Habitación individual; suplemento 229 euros
- Suplemento de 75euros para grupo menor de 20 pasajeros.
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
Póliza de seguro obligatoria de agencias de viajes contratado con compañía
AXA nº póliza: 7751-72975756
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¿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 Página | 4
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, el 8 de Junio 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.

ALOJAMIENTO PREVISTO:
Hotel 3* en alrededores de Rennes le Chateau.
Hotel 3* en LA DESTROUSSE (Provenza).
Guía previsto: El guía acompañante previsto es Ana Belén Domingo y en
caso de que no pudiera realizar este viaje sería sustituida por otro guía
acompañante del equipo de Viajes Sagrados.
Notas importantes:
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 el
alojamiento en habitación compartida, ya sea en habitación doble o en
triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación
individual.

Contactanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

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
30 días antes del viaje, se le facturaran los gastos efectuados a su
nombre y unos gastos de gestión de 75 euros por persona. Si su
cancelación es dentro de los últimos 30 días 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 o una póliza mejorada.
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.Para los términos no
planteados en este programa, se aplicaran las condiciones generales:
http://www.viajessagrados.com/Condiciones/CondicionesGenerales.pdf
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SITUACIÓN: Recorreremos parte del país cátaro francés.
Entraremos en el Languedoc, la Camarga y el sur de la Provenza
francesa.
CLIMA: El sur de Francia tiene un clima templado, en el que los que Página | 5
los inviernos son moderados y los veranos no muy calurosos, ya que
no se suelen superar los 33 ºC.
DOCUMENTACIÓN:
Pasajeros nacionalidad española: DNI, recordamos que es
recomendable llevar también la tarjeta sanitaria europea
Pasajeros distinta nacionalidad: Consultar con la agencia indicando
su 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.

Contactanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com
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