
 

 

Ven a conocer la magia de Avalon, 

Corazón del mundo Celta y mucho más… 

Este verano volvemos a Glastonbury, también conocido como Avalon en 
el suroeste de Inglaterra en el condado de Somerset.  

Avalon y todos sus lugares sagrados, han sido fuente de inspiración de 
mitos y leyendas desde tiempos remotos. 

Pocos lugares reúnen tantos atractivos. Combina en su paisaje la 
historia más antigua de Europa, en sus monumentos megalíticos de 
piedra, con los primeros rastros de la cristiandad. Además encontramos 
el  enigmático fenómeno de la aparición en sus campos de los famosos 
“Círculos de las Cosechas”.  

Te invitamos a un viaje inolvidable, lleno de belleza, magia y misterio. 

Nos adentraremos en la tierra 
donde se forjaron las 
leyendas de Arturo y sus 
Caballeros, de la búsqueda 
del Santo Grial, de la espada 
Excalibur, la Dama del Lago 
y el Gran Druida Merlín. 
Visitaremos Stonehenge, el 
monumento megalítico más 
famoso y el más importante 
para los celtas de la 
antigüedad. Cercano a él, 
Avebury es el círculo de 

piedras más grande de Europa.  



 

 

En estos lugares podremos sentir distintas 
energías. El místico de la naturaleza, poeta, 
artista y agricultor irlandés George William 
Russell decía: 

“El cuerpo de la tierra posee regiones 
especiales a través de las cuales la 
percepción parece tener mayor claridad y 
por este motivo se usaban desde antaño 
como lugares sagrados”.O como decía 
William Blake: 

“Donde las puertas de la percepción son limpiadas”. 

En la pequeña y entrañable ciudad de  Glastonbury, antiguamente 
rodeada de agua, se encontraba la fascinante Isla de Avalon. Allí vivían 
las Sacerdotisas de la Diosa, guardianas junto a los druidas, de las 
tradiciones y secretos del pueblo celta. 

La Abadía de Glastonbury, primera iglesia cristiana de todo el Reino 
Unido, fue fundada por 
José de Arimatea, 
pariente de Jesús. 

Según cuenta la 
tradición huyendo de 
los romanos, trajo 
consigo el Santo Cáliz, 
acompañado por María 
Magdalena.  

También se encuentran en ella las tumbas del Rey Arturo y Ginebra. 



 

 

Subiremos a la colina del Tor, para muchos corazón energético de 
nuestro planeta y emplazamiento del centro de Avalon. 

Tendremos oportunidad de sentir la 
fuerza y gozar de las vistas desde 
este mágico lugar. 

El Jardín del Cáliz, manantial de la 
fuente roja, fue el lugar en el que 
fue enterrado el Grial, según cuenta 
la leyenda. 

Disfrutaremos con la belleza de sus 
flores y árboles, pudiendo sentir 
como el tiempo parece transcurrir de 
manera distinta a lo normal. 

Viviremos la aventura de ir en busca de 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. 

 

Realizando 
meditaciones y trabajo con sonidos en grupo, abriremos nuestros 



 

 

canales de percepción. Esto nos ayudará a sentir y conectar con más 
fuerza en 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. 

 

Fecha del viaje del 13 al 19 de Agosto del 2012. 
Avalon - Residencia de la Abadía – Glastonbury. 

Precio del viaje: 

Para grupo mínimo de 10 personas (1). 

Para reservas efectuadas hasta el 15 de Mayo: 1330 euros por persona.  

Para reservas efectuadas del 15 de Mayo al 15 de Junio: 1450 euros por 
persona. 

Para reservas efectuadas del 15 de Junio al 25 de Junio: 1550 euros por 
persona. 

El viaje incluye: 

 Alojamiento en la Residencia Benedictina de la Abadía de 
Glastonbury, insigne edificio de 1830, en habitación individual 

con pensión completa *1. 

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

organización y traslado a Glastonbury *2. 



 

 

 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. 

 Excursiones al círculo de piedras de Avebury, y la colina de Silbury Hill. 

 Visita a los “Círculos de las Cosechas”. 

 Seguro de viaje. 

(1) Si el día 15 de mayo no se ha formado el grupo mínimo de 10 
personas se revisarán los precios al alza entre los interesados. 

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: 

Para reservar plaza se tendrá que contactar por email o teléfono para 
comprobar disponibilidad. Una vez comprobada ésta, se deberá abonar la 
cantidad de 500 euros en concepto de reserva de plaza. 

Nota: Dependiendo de la fecha en que se ingrese la señal se aplicará un 
precio u otro, según se explica en el apartado “Precio del Viaje” arriba. 

El precio total del viaje se abonará entre los días 5 y 15 de Julio del 2012. 



 

 

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. 

*1 Para habitación doble en la Abadía consultar precios y disponibilidad. 

*2 La hora de recogida prevista en el aeropuerto de Bristol será a las 23.50 
p.m. del día 13 de Agosto. La hora de salida al aeropuerto de Bristol al 
finalizar el viaje será a las 11.00 a.m. del día 19 de Agosto. 

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. 

 

 



 

 

Asociación Merkhaba. 

Teléfono: 

622-914-707  

606-506-540 

Email: 

info@merkhaba.com 

Página web: 

www.merkhaba.com  
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