
 
 

 
 

Viaje a Avalon 2013 
20-26 de Julio 

Opciones: 20-23 ó 23-26 de Julio 
 

Os presentamos la cuarta edición del Viaje a Avalon, un viaje muy 

especial donde entraremos en contacto con lugares altamente 

energéticos, y en el que viviremos experiencias inolvidables que nos 

llegarán a lo más profundo de nuestro Ser. Un viaje donde puedes 

encontrar las respuestas que necesitas en tu vida, un trampolín desde el 

que empezar a realizar tus sueños. 

Avalon es el nombre de una isla legendaria de la 

mitología celta. En ella, según la leyenda, los 

manzanos dan sabrosas frutas durante todo el año. 

Es por esto que a Avalon también se le conoce como 

la isla de las manzanas. En ella habitan nueve reinas 

hadas, entre ellas Morgana.  

La tradición artúrica sitúa a este lugar en 

Glastonbury, una ciudad muy especial al Sur de Inglaterra. En este lugar se 

unen numerosas leyendas. 

María Magdalena y José de Arimatea. La 

Dama del Lago, Merlín y el Rey Arturo, cuyos 

restos se considera que descansan en la mítica 

Abadía de la 

ciudad.  



 
 

 
 

La colina del Tor, que la tradición identifica como la isla de Avalon, y 

donde está situado el chakra corazón de la Tierra. 

El Jardín del Cáliz, manantial de la fuente roja, que fue 

el lugar en el que, según cuenta la leyenda, fue 

enterrado el Grial.   

La tradición de las 

sacerdotisas, que 

guardan las enseñanzas 

e iniciaciones en los 

misterios de la Diosa Blanca, y que 

custodiaban las Druidesas…  

Lugar iniciático cuyos seguidores, los Sacerdotes Druidas, conocían muy 

bien. Lugar donde fuera del tiempo lineal, permanece una realidad 

paralela. 

Estar físicamente en Glastonbury es estar en Avalon 

energéticamente. Es a través de la línea energética que 

cruza los lugares de Poder que aquí hay, como puedes 

acceder a Avalon, sus templos, sus iniciaciones y su 

sabiduría.  

Siguiendo las líneas de energía hacia el Este, se sitúan los monumentos 

megalíticos de Stonehenge y Avebury.  

Desde la antigüedad, Stonehenge ha 

despertado la atención y la admiración 

de los visitantes por su extraña y 

sorprendente arquitectura. No hay 

actualmente nada en el mundo que 

pueda compararse con este misterioso 



 
 

 
 

santuario.  

Es un templo minuciosamente erigido, dedicado, entre otras cosas, a los 

movimientos del Sol y de la Luna. Las piedras se alinean para mostrar el 

punto de salida del Sol en el solsticio de verano, así como las salidas y 

puestas de la Luna durante los solsticios de invierno. 

El círculo de piedras de Avebury es un 

lugar mágico, declarado Patrimonio 

de la Humanidad. Son muchas las 

leyendas que giran alrededor de 

estas piedras. Se encuentran 

colocadas en dos círculos pequeños y 

uno más grande que rodea a los otros 

dos. En este monumento, muy 

accesible y especial, podemos 

comprobar con nuestras brújulas como la aguja se gira al entrar en él. Esto 

es debido a la influencia de la energía que mana del lugar. 

En los alrededores de Stonehenge y 

Avebury, surgen cada año de forma 

espontánea los “círculos de las 

cosechas”. Auténticos y enormes 

mandalas vivos, que nos envían 

mensajes y que desafían nuestra razón 

por su complejo diseño y belleza.  

Estos círculos son uno de los grandes misterios 

de nuestra época, sin que a fecha de hoy se 

sepa muy bien cómo y quién los realiza. 

Entraremos en ellos, podremos sentir su 

energía, e incorporar los códigos y mensajes 

que nos transmiten. 

 



 
 

 
 

 

Realizando meditaciones y trabajo con sonidos en grupo, abriremos 

nuestros canales de percepción. Esto nos ayudará a sentir y conectar con 

más fuerza con todos estos enclaves únicos. 

            

Poco a poco entraremos en la increíble magia que este lugar proporciona 

a todo aquel que lo visita, haciendo de este viaje una autentica 

experiencia para recordar. 

Avalon nos abre el corazón a Gaia, nuestra bella y sagrada Tierra. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Condiciones y precios 

Opción 1:  

Del 20 al 23 de Julio: Visita a los círculos de las cosechas y círculos de piedras 

(Stonehengue y Avebury) 

Alojamiento en hotel en habitación doble, en régimen de alojamiento y 

desayuno*1. 

Precio: 545 € 

Niños menores de 12 años: 430 € 

*1 Posibilidad de pensión completa por 80 € adicionales 

Opción 2:  

Del 23 al 26 de Julio: En Glastonbury, el jardín del Cáliz, la Abadía, el espino 

sagrado, la Fuente Blanca, el templo de las sacerdotisas de la Diosa, la capilla de 

María Magdalena, la colina del Tor. 

Alojamiento en la Residencia Benedictina de la Abadía de 

Glastonbury, con acceso privado a sus jardines, en 

habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno*2. 

Precio: 569 € 

Niños menores de 12 años: 450 € 

*2Posibilidad de pensión completa en la Residencia de la Abadía por 135 € 

adicionales. 

 

Opción 3: 

Del 20 al 26 de Julio, incluye la opción 1 y 2. Habitación doble en régimen de 

alojamiento y desayuno*3. 

Precio: 1070 € 



 
 

 
 

*3Posibilidad de pensión completa por 245 € adicionales. 

Todas las opciones incluyen además: 

 Recogida de viajeros en el aeropuerto de Bristol a la hora fijada por la 

organización y traslado a Glastonbury *1. 

 Traslado al aeropuerto de Bristol al finalizar el viaje a la hora fijada por la 

organización. 

 Todos los traslados a los distintos lugares propuestos por la organización. 

 Entradas al Jardín del Cáliz, Stonehenge, y acceso privado a la Abadía de 

Glastonbury. 

 Todas las excursiones, actividades y dinámicas en los lugares mencionados. 

El viaje no incluye: 

 Billete de avión. 

 Gastos personales como bebidas, teléfono, lavandería etc. 

 Cualquier otro tipo de gastos o servicios no mencionados en el apartado “el 

viaje incluye” citado anteriormente. 

Reserva de Plaza: 

Las plazas son limitadas, la reserva de plaza será de 200 € , para la opción 1 y 2, y de 

500 € para la opción 3, a descontar del precio total del viaje. Fecha límite para hacer la 

reserva: 10 de Julio 

En estos momentos hay billetes de avión disponibles en estas fechas entre 125 y 300 

euros, con vuelos directos desde distintos aeropuertos, como Madrid, Barcelona y 

Málaga. 

Si tienes alguna duda contacta con nosotros para la compra de tu billete. 

La Asociación Merkhaba no se hace responsable de la cancelación del vuelo por causas 

de la compañía de avión elegida, por problemas con el aeropuerto, o similares. 

Por esto, es aconsejable contratar un seguro de cancelación del billete de avión con la 

compañía elegida. 

Información Básica: 



 
 

 
 

Documentación: DNI o pasaporte en regla. 

Vacunas: Ninguna. 

Moneda: La moneda de Inglaterra es la libra esterlina. 

Diferencia Horaria: 1 Hora menos con respecto a la península ibérica. 

Electricidad: Los enchufes son tripolares (tres clavijas). Hace falta traer un adaptador. 

Puede comprarse en ferreterías o en las tiendas del aeropuerto. 

Cosas prácticas para llevar: Ropa cómoda y deportiva, calzado para hacer excursiones 

por la naturaleza. Chubasquero y ropa de abrigo. Mochila pequeña para las 

excursiones, cámara de fotos. Linterna. 

 

Para más información y reservas: 

Asociación Merkhaba 

e-mail: info@merkhaba.com   Web: www.merkhaba.com 

Teléfonos: 693 714 201 / 606 506 540 
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