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En la Tierra tocar el Cielo
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Contactanos
+34 691 566 115
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PRESENTACION
Regresamos al Monte Shasta. El Chakra base del
planeta nos llama con Fuerza y sentimos que es momento
de regresar. El Monte Shasta bombea la base y sostiene el
equilibrio y fuerza del planeta tierra, a través del sistema
energético de Gaia. Un lugar de enraizamiento, desde
donde sentir el Cielo. Un faro de luz visible desde la
distancia y que fue erigido por los nativos como lugar de
poder y Sagrado, por su fuerza magnética y transformadora.
Se cuenta también que es utilizado de base para operar en
el planeta por Seres de esta y otras dimensiones.
En
nuestro
viaje
disfrutaremos de varias experiencias en la montaña, algunas
muy personales y transformadoras. Comenzaremos con la
depuración a través de un inhipi (sauna india) para tal como
consideraban y consideran los indios nativos de la zona
acceder a Tierra Sagrada. La Armonización energética es la
base para reequilibrarnos y empoderarnos durante el viaje.
Un lugar para sentir, amar y escuchar los mensajes que
desde el otro lado pueden aparecer para nosotros.
Shasta es un lugar de transformación, dulce y sutil. De
contactos con otras dimensiones, ciudades intraterrenas,
de belleza, simpleza y disfrute. La Magnificencia de la
montaña se hace sentir en tu caminar y en todo momento
te sientes unido al Universo. El Monte es un gran Maestro
que nos permite un mayor conocimiento de nosotros
mismos y del entorno que nos rodea. Haciéndonos sentir
parte de un mundo muy especial y sagrado.

Viajes Sagrados SLU, especialistas en enclaves Mágicos y Sagrados.
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DIA 10 de Septiembre: San Francisco. Este primer día es de Llegada a
San Francisco; Es posible llegar con el grupo propuesto en el vuelo con
Salida España o en otro vuelo desde cualquier parte del mundo. El
hotel cuenta con servicio de cortesía de recogida al aeropuerto, con lo
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que fácilmente se convertirá en el punto de confluencia de todos los
viajeros sagrados que peregrinen con nosotros hacia el monte Shasta.
Primeros contactos y descanso.
DIA 11 de Septiembre: San Francisco: Shasta: Preparando el cuerpo y
el alma. Tras el desayuno tomaremos el autocar para acercarnos hacia
Monte Shasta, el trayecto que nos separa es de unas 5 horas. Por
supuesto que pararemos por el camino a comer y tranquilamente a
primera hora de la tarde realizaremos una parada en Hedge Creek
Falls, un poquito antes de llegar a nuestro destino. Este lugar nos
permitirá pedir permiso a los guardianes del lugar para acceder al lugar
sagrado que durante los siguientes días será nuestro hogar. Primeros
contactos con la montaña. Seguidamente llegaremos a la pequeña
ciudad de Shasta, donde realizaremos un primer paseo de
reconocimiento del lugar. Alojamiento y descanso.
DIA 12 de Septiembre Mount Shasta: Limpieza energética. Nuestro
peregrinar nos llevará a realizar un inhipi (sauna india) con un indio
nativo para seguir con la limpieza energética y de purificación así
acceder a la montaña. Esta actividad es opcional (su donativo lo hemos
incluido dentro de las propinas). Para ello nos acercaremos hasta
Weed. Tras la limpieza y una comida tranquila regresaremos a la ciudad
de Shasta para acceder al nacimiento del Rio Sacramento. Aquí las
aguas puras de la montaña crean un espacio sagrado donde los seres
elementales juegan sin descanso. Alojamiento y descanso.
DIA 13 de Septiembre: Lago Siskiyou y Jardín de Anhamar. Tras el
desayuno nos trasladaremos hacia el jardín de Anhamar, un pequeño
bosque lleno de elementales y con la energía de Sanación y donde
Aurelia Jones paseaba e indicó que se encuentra el templo de sanación
de Jade. Nuestra peregrinación nos acercará al lago Siskiyou para
navegar sobre las aguas que sostienen al Monte Sagrado y tener una
experiencia especial con la energía oculta en este lago. Tras el día
regreso a nuestro hotel Alojamiento y descanso.

Contactanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

DIA 14 de Septiembre: Adentrándonos en la Montaña. Hoy nos
adentraremos en la montaña para acceder a lugares mágicos donde
conectar con este bello lugar. Diversas paradas en distintas zonas de la
montaña para conectar con la energía de los lugares y con la de los
maestros ascendidos que aquí operan. Entre estos lugares se
encuentran, Bunny Flat, Old Ski Bowld y el anillo de las hadas.
Alojamiento y descanso.

Viajes Sagrados SLU, especialistas en enclaves Mágicos y Sagrados.
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DIA 15 de Septiembre: Caminando por tierra Sagrada. Hoy contamos
con una guía local que nos acompañara en nuestra caminata en la
montaña sagrada. El trayecto no será muy largo 5-6 km para conectar
con la tierra, los árboles, flores silvestres. Un lugar para recoger agua,
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y tiempo individual para meditar y sentir el lugar. Tras la excursión
tiempo libre para descanso y compras. Alojamiento y descanso
DIA 16 de Septiembre: Caminando por tierra Sagrada. Laberinto, Hoy
nuestro día será más tranquilo. Un día para reposar todo lo vivido y
sentir la energía del monte en Nosotros. Caminaremos el laberinto a
los pies de la montaña para sentir el cambio y transformación en
nuestra vida. Culminaremos nuestro viaje en a roca de la ascensión
para una meditación grupal y sentir la vibración violeta del lugar (esta
actividad es posible que se realice el día anterior). Alojamiento y
descanso. Alojamiento y descanso.
DIA 17 de Septiembre: Shasta - San Francisco. Tras el desayuno y tras
despedirnos de la montaña, regresaremos a San Francisco para
disfrutar de esta maravillosa ciudad. Una de las entradas de San
Francisco es el Golden Gate (la puerta dorada) un símbolo muy
especial, en el que es posible sentir el salto cuántico que da nuestra
vida. Nuestro céntrico hotel nos permitirá disfrutar de la ciudad, sentir
la fuerza del área donde esta ciudad se encuentra. Alojamiento y
descanso.
DIA 18 de Septiembre: San Francisco. Día libre en San Francisco. San
Francisco es una ciudad que nos ofrece miles de oportunidades para
disfrutar. Muchas de ellas gratis o a pequeño costo. Pasear por el Pier,
caminar el laberinto con forma del de Chartres de Grace Cathedral,
deambular por el barrio Chino, fotografiar la calle Lombart. Como ves
un día maravilloso para completar el viaje.
DIA 19 de Septiembre: Despedida- Tras el desayuno fin de nuestros
servicios.

Contactanos

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.
Grupo mínimo de viaje 14 pasajeros. Fecha tope para formar grupo mínimo
de viaje 30 de Mayo de 2018.
Actualizado 23 de Enero de 2018.

+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

PRECIOS:
Por persona ………………………………….1.888* euros +vuelos
*Precio especial hasta el 1 de Abril de 2018
El viaje incluye (ver en siguiente página)

Viajes Sagrados SLU, especialistas en enclaves Mágicos y Sagrados.
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El viaje incluye
-Régimen de alojamiento en habitación doble compartida
- Gastos de gestión 125 euros
-Desayuno Continental en San Francisco y Shasta
-Traslados del itinerario en bus privado solo para el grupo
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-Guía acompañante de Viajes Sagrados para explicaciones energéticas
y -Actividades con guías locales
-Documentación de viaje dossier de viaje.
-Seguro especial de viaje incluyendo anulación
El viaje no incluye
-Gastos personales, como comidas, bebidas, teléfono, lavandería, etc.
-Cualquier otro servicio no mencionado en “el viaje incluye”
-Precio de solicitud del ESTA (autorización de entrada a EE.UU.)
-Propinas aprox. 80 dólares (conductores, y propinas de actividades
externas incluidas durante el viaje y donativos)
-Vuelos internacionales
Servicios adicionales
-Habitación individual Todo el recorrido: suplemento 499 €
-Habitación compartida en San Francisco e Individual en Shasta: 190 €
-Suplemento grupo menor de 20 pasajeros: 100 €
¿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
800 € en los 5 días siguientes (ingreso, transferencia o tarjeta de
crédito).
• El resto del pago deberá realizarse, el 25 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.

Contactanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

Alojamiento previsto
Hotel en Mount Shasta city: Cold creek inn
Hoteles en San Francisco: Noche 1: BW Plus Grosvenor Airport hotel;
Últimas 2 noches Confort inn in the bay.

Guía 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.
Viajes Sagrados SLU, especialistas en enclaves Mágicos y Sagrados.
Agencia de Viajes -licencia CALR-33-Tlwww.viajessagrados.com
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Vuelos: Los vuelos no están incluidos en el precio del viaje. Se
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
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nosotros para que te informemos del valor aproximado de los vuelos
para que lo puedas tener en cuenta antes de reservar tu viaje.
Vuelo de grupo: A la llegada del grupo mínimo Viajes Sagrados
solicitará a Iberia cotización de vuelo directo para el grupo de personas
interesadas en esta opción. (La tarifa grupal suele ser un poco más
elevada pero cuenta con otras garantías).
Viajeros otros países: A la concreción del grupo mínimo se enviará un
mail a todos los viajeros para que puedan comprar y reservar sus
vuelos, y como reunirse con el grupo (el primer hotel tiene transporte
gratuito al aeropuerto facilitando las distintas llegadas de los viajeros).
Hoteles: Compartir habitación: 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.

Contactanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

Anulación: Este viaje lleva incluido un seguro de anulación. El seguro se
activará 72 horas después de cuando se llegue al grupo mínimo de
viajeros. El viajero puede solicitar a dicho seguro 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
que le cubra las necesidades específicas en las que se encuentre. Este
viaje tiene consideraciones particulares debido a imposiciones de
ciertos proveedores locales. 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 125 euros por persona. Seis
semanas antes del viaje los depósitos efectuados no serán retornables.
Actividades durante el viaje: Aunque las actividades locales están
prereservadas, se confirmaran una vez lleguemos al grupo mínimo de
viaje. En caso de fuerza mayor (que le suceda algo a la persona que
realiza la actividad) se sustituirán por otras similares.
Aceptación de las condiciones: Para los términos no planteados en este
condicionado particular, se aplicaran las condiciones generales que se
encuentran en:

Viajes Sagrados SLU, especialistas en enclaves Mágicos y Sagrados.
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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 Mount Shasta: Estados Unidos, al Norte en el estado de Página | 6
California. Cercano al estado de Oregón.
ÉPOCA RECOMENDADA: La época recomendada es el verano. Desde
Junio hasta Septiembre para poder acceder a todos los lugares
Sagrados del Monte. Los meses de Mayo y Octubre no aseguran que
todos los lugares marcados en el itinerario estén fácilmente
accesibles.
CLIMA: Las condiciones del clima en Shasta son muy variables. Las
tormentas que vienen del Océano Pacífico suelen provocar vientos
elevados y grandes acumulaciones de nieve. Durante el verano es
cuando el clima es más estable, pero recordamos al viajero que en las
montañas el clima puede variar según alturas.
DOCUMENTACIÓN: Para viajeros españoles: Pasaporte digital, con
más de seis meses de caducidad y tendrán que solicitar y rellenar el
ESTA del gobierno americano. Toda le información en
(http://madrid.usembassy.gov/index.html)Otros viajeros: Consultar
IDIOMA: El idioma oficial es el inglés. El segundo idioma es el español,
que se habla sobre todo en los estados fronterizos con México y en
algunas grandes ciudades como Nueva York.
MONEDA: El dólar ($ EEUU) = 100 céntimos. Hay billetes de 100, 50,
20, 10, 5, 2 y 1 dólar. Las monedas están en denominaciones de 1
dólar y 50, 25, 10, 5, 2 y 1 céntimo.
DIFERENCIA HORARIA: ‐ 9 h con respecto a España.
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ELECTRIDAD: 110/120 voltios CA, 60Hz. Los enchufes son de dos
clavijas planas. Los aparatos eléctricos europeos que no tengan un
transformador de doble voltaje incorporado, deberán utilizarse con
un transformador independiente.
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 esta información ampliada para
que enfoquéis con mayor claridad vuestro viaje.
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