La Asociación
Merkhaba
Te invita a un viaje
inolvidable, lleno de belleza,
magia y misterio.

Avalon

Nos adentraremos en la
tierra donde se forjaron las
leyendas de Arturo y sus
Caballeros, las sacerdotisas
de la Diosa, el Santo Grial
y María Magdalena, la
espada Excalibur, la Dama
del Lago y el Gran Druida
Merlín.

Avalon y todos sus lugares sagrados, han sido
fuente de inspiración de mitos y leyendas desde
tiempos remotos.
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”.
Avalon es el nombre de una isla legendaria de la
mitología celta. Allí vivían las Sacerdotisas de la
Diosa,

guardianas

junto

a

los

druidas,

de

las

tradiciones y secretos del pueblo celta. La tradición
artúrica sitúa a este lugar en

Glastonbury, una

ciudad muy especial al Sur de Inglaterra.

Glastonbury
Nuestra primera parada será en Glastonbury,
pequeña ciudad donde se unen numerosas
leyendas.

Allí

visitaremos

sus

lugares

más

emblemáticos.
Su Abadía, 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.
La tradición de las sacerdotisas, que guardan
las enseñanzas e iniciaciones en los misterios
de la Diosa Blanca, y que custodiaban las
Druidesas…
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.

Círculos de
las cosechas

Círculos de piedras
Desde Glastonbury, siguiendo las líneas
de energía hacia el Este, partiremos

En la misma zona de los círculos de

piedras podremos visitar los círculos de

hacia los monumentos megalíticos de

las cosechas, ó crop circles.

Stonehenge y Avebury.

Auténticos y enormes mandalas vivos,

Stonehenge, el monumento megalítico
más famoso y el más importante para
los

celtas

de

la

antigüedad,

templo

minuciosamente

dedicado,

entre

otras

es

un

erigido,

cosas,

a

los

movimientos del Sol y de la Luna.
El círculo de piedras de Avebury es un
lugar mágico, declarado Patrimonio de
la

Humanidad.

Las

piedras

se

encuentran colocadas en dos círculos
pequeños y uno más grande que rodea
a los otros dos.

que

nos

envían

mensajes

y

que

desafían nuestra razón por su complejo
diseño y belleza.
Nos dedicaremos a explorar distintos de
estos “círculos” y a sentir las energías
que allí se generan, siendo esta parte
del

viaje

una

auténtica

aventura

de

exploración y conexión con dimensiones
desconocidas.

Tintagel
Nuestro último destino será Tintagel, situado en
las playas de Cornwall. Centro espiritual del
mundo celta, aquí se puede observar en lo alto
de un risco las ruinas de lo que fue una
fortaleza medieval. A este lugar solían arribar
barcos y sigue siendo un lugar místico en el
que las leyendas se vuelven realidad.
Conocido ahora como el Castillo de Tintagel,
hace muchos años fue uno de los castillos del
Rey

Arturo.

Aquí

se

encuentra

lo

que

se

conoció como "la mesa redonda", que, según
la leyenda, era una mesa donde se celebraban
los consejos del reino.
Recorrer las ruinas de este castillo te hace
sentir como en aquella época de caballeros.
En la parte baja de la construcción, a nivel de
la playa, y cuando la marea está baja, se
puede caminar a la cueva del famoso mago
Merlin. Aquí, dicen, el mago hacía sus estudios,
y es un

lugar asociado con las iniciaciones de

los grandes druidas celtas.
También nos acercaremos al lugar sagrado de
Saint

Nectans

belleza

natural.

Glen,

área

Haremos

de

el

excepcional

paseo

a

su

Cascada a través de un bosque antiguo a lo
largo de las orillas del río Trevillet.
Saint Nectans Glen es un lugar donde los
animales y pájaros juegan entre un misticismo
de

hadas

y

espíritus,

bañados

maravilloso sonido de los pájaros.

por

el

Alojamientos
En Glastonbury nos alojaremos en una típica granja de la campiña inglesa con
vistas privilegiadas a la colina del Tor. La granja está totalmente equipada, con
cocina, y habitaciones tipo albergue.
www.paddingtonfarm.co.uk

En la zona de los círculos de piedras y de las
cosechas nos alojaremos en el moderno hotel
Campanile. Sus cómodas y tranquilas habitaciones
dobles nos permitirán descansar los intensos días de
búsqueda de los crop circles.
www.campanile.com
En Tintagel nos alojaremos en el increíble hotel castillo de Camelot, un lugar

privilegiado con vistas al océano Atlántico y al antiguo Castillo de Tintagel. La
"caverna de Merlín" y la hermosa playa Tintagel se unen a los jardines del hotel.
Las extensas ruinas se extienden desde el cabo hasta el océano Atlántico visible
desde el comedor del castillo de Camelot. Aquí nos alojaremos en habitaciones
dobles.
www.camelotcastle.com

Precio y condiciones
Precio: 845 €
Si ya has hecho algún viaje ó formación con nosotros: 795 €
Incluye:
 Alojamiento en habitación tipo albergue en Glastonbury, y en habitaciones
dobles en el hotel Campanile y en el hotel castillo de Camelot.
Alojamiento y desayuno*.
 Recogida de viajeros en el aeropuerto de Bristol a las 12:30 h del día 20
y traslado a Glastonbury.
 Traslado al aeropuerto de Bristol a las 14 h del día 28.
 Transporte privado en todo el viaje desde la llegada a Bristol el día 20
hasta la salida el día 28.
 Las entradas al Jardín del Cáliz, la Abadía de Glastonbury, Stonehenge,
la cascada de Tintagel, y las ruinas del Castillo de Tintagel.

 Todas las visitas, actividades y excursiones.

*No incluimos las comidas y cenas para que cada uno pueda elegir según su
presupuesto o lo que le apetezca en cada momento. En Glastonbury podremos
utilizar la cocina de la granja.

No incluye:
 Vuelos nacionales o internacionales*.
 Gastos personales, como comidas y cenas, bebidas, teléfono, lavandería
etc.
 Cualquier otro tipo de gastos o servicios no mencionados en el apartado
“el viaje incluye” citado anteriormente.
*Propondremos un vuelo para el grupo. Las compañías que vuelan a Bristol
son Easyjet y Ryanair.

Si quieres más información o reservar tu plaza ponte en contacto
con nosotros
Asociación Merkhaba
info@merkhaba.com - www.merkhaba.com
693 14 201 - 606 506 540

