
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1 (Unidad) al 8 (Infinito) 

Agosto 2020 

 

Te invitamos a participar en un viaje en grupo reducido (6-7 

personas), tejiendo un puente entre América y Europa, para 

peregrinar y visitar los principales lugares de poder de 

Avalon. 

El propósito es realizar el trabajo interior de liberar y sanar 

las memorias ancestrales relacionadas con estas tierras, 

activando el potencial que allí reside; conectar con la semilla 

del Sagrado Femenino de la mano de la Tradición pre 

cristiana de la Diosa; y recordar la esencia del masculino y sus 

desafíos inspirados en la leyenda Artúrica y su simbología 

arquetípica. Todo esto nos llevará a activar 

El Poder del Corazón. 

Avalon (Glastonbury) ha sido conocido por ser el centro 

corazón de la Tierra. Los lugares allí manifestados nos 

conectan con portales que nos ayudan en nuestro despertar y 

proceso evolutivo. 

 

Realizando diariamente diferentes técnicas para elevar 

la vibración, abriremos nuestros canales de percepción. 

Esto nos ayudará a sentir y conectar con más fuerza en 

todos estos enclaves únicos. 

1-8 de Agosto de 2020 

 

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, las 

sacerdotisas de la Diosa, el Santo 

Grial y María Magdalena, la 

espada Excalibur, la Dama del 

Lago y el Gran Druida Merlín. 



 

 

Glastonbury 
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. 

 

Subiremos a la Colina del Tor, también llamada Torre de 

San Miguel, cima más alta de Glastonbury, portal físico 

que nos conecta con las Tierras de Avalon. Es un portal de 

empoderamiento y transformación, aquí cruzamos el 

umbral de nuestras limitaciones. 

 

Nos adentraremos en el Jardín del Cáliz, un mágico 

útero de la naturaleza, con presencias de hadas, 

duendes, devas florales donde podemos conectar con 

la inspiración de Avalon.  

En este mágico jardín se halla el Pozo del Cáliz, la 

fuente roja, en donde según los registros históricos de 

Glastonbury, el tío de Jesús,  José de Arimatea,  vertió 

la sangre del Cáliz Sagrado, acompañado por María 

Magdalena.  El agua de este lugar esta energizada con 

la fuerza telúrica de este enclave y tiene la bondad de 

armonizar el campo electromagnético.  

Tendremos visita privada en el Meeting Room del 

Jardín, donde realizaremos actividades especiales de 

sensibilización y apertura del corazón a esta realidad 

sutil.  

 

Visitaremos el emblemático Espino Sagrado. Cuenta la leyenda que, hace 2000 años, José de 

Arimatea plantó su cayado en la colina de la Ballena donde se sitúa, en el que llevaba colgando la 

corona de espinas que afligió en su muerte a Jesús. Tras un reconocimiento de la zona se echaron 

a dormir y al despertar en el lugar donde fue plantado el bastón había nacido un Espino. 

 

Visitaremos los restos de la Abadía y sus 

jardines. Primera iglesia cristiana de todo el 

Reino Unido, fue fundada por José de 

Arimatea. Se encuentra en ella la tumba del 

Rey Arturo. 

 

Visitaremos también La Capilla de María 

Magdalena, honrando el arquetipo del 

ánima crística; y El templo de la Diosa, 

donde se honra la antigua tradición de la 

Diosa, plasmándose allí la Sabiduría de la 

Esencia Femenina, la semilla de lo Sagrado 

femenino no profanado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Círculos de piedras Tintagel 

Desde Glastonbury, siguiendo las líneas de 

energía hacia el Este, partiremos hacia los 

monumentos megalíticos de Stonehengey 

Avebury. 

Stonehenge, el monumento megalítico más 

famoso y el más importante para los celtas de la 

antigüedad, es un templo minuciosamente 

erigido, dedicado, entre otras 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. 

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 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 Glen, área de excepcional belleza 

natural. Haremos el 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 por el maravilloso sonido 

de los pájaros. 



 

Alojamiento 

Nos alojaremos en Glastonbury, en la “Paddington Farm”, alojamiento situado en una Granja 

Orgánica situada a los pies de la colina del Tor, en habitaciones dobles con baño compartido. 

 

www.paddingtonfarm.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre las Organizadoras 

 

ARUNA-Patricia (España, Asociación Merkhaba), Lic. En Ciencias 

Ambientales, amante de la naturaleza y los lugares mágicos. Formadora de 

Profesores de Yoga. Desde el 2011 ha llevado grupos de personas a Avalon 

(2011-2014) e India (2011-2018), con la inquietud de facilitar que todas las 

personas que sienten el llamado, se vean beneficiadas de las energías de estos 

lugares de poder, a través del trabajo con su vibración personal. Trabaja 

con diferentes herramientas (yoga, respiración, meditación, sonidos 

conscientes), que ayudan a anclarse en el corazón, facilitando la conexión 

con estos lugares. 

 

 

 

 

ARIANA (Uruguay) Lic. en Psicología, Terapeuta Holística, Astróloga, 

Consultora de Oráculos, Profesora de Respiración Ovárica, Alquimia 

Femenina y Sexualidad Sagrada. Desde 2013 se dedica a facilitar Talleres y 

Grupos Terapéuticos de Mujeres y Hombres que proponen el encuentro 

con el Femenino Masculino Esencial y con la Sexualidad Sagrada. 

Acompaña procesos individuales de transformación. 

http://www.paddingtonfarm.co.uk/


 

 

 

Precio y condiciones 
 

 

Precio: 1290 € / $1440 USD 

 

 

Incluye: 

 Alojamiento en habitación doble con desayuno*. 

 Recogida de viajeros en el aeropuerto de Bristol el día 1 y traslado a Glastonbury (distancia 1 h). 

 Traslado al aeropuerto de Bristol el día 8 (distancia 1h). 

 Transporte privado a los círculos de piedras de Stonehenge y Avebury (distancia i/v 3:30h aprox). 

 Transporte privado a Tintagel (distancia i/v 5h aprox). 

 Las entradas al Jardín del Cáliz, la Abadía, Stonehenge, las ruinas del Castillo del Rey Arturo, Saint 

Nectans Glen. 

 Todas las visitas, actividades y excursiones. 

*El régimen es de Alojamiento y Desayuno. Las comidas y cenas serán por libre. Dispondremos de 

cocina para nuestro uso exclusivo en el alojamiento, donde podremos compartir quien lo desee. 

 

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 los vuelos para el grupo una vez esté completo. Recomendamos confirmar lo 

antes posible para poder sacarlos al mejor precio. 

 

 

Reservas 

Las plazas son limitadas, por lo que la reserva de plaza se formalizará tras el ingreso de la seña 

de 300 €/$330 USD (No reembolsable. A descontar del total de 1290 € / $1440 USD). 

El periodo de reservas finaliza el 21 de Abril, o antes si se agotan las plazas. 

 

 

 

Facilidades de pago 

El resto del pago se podrá hacer en dos o tres plazos. 

 Tres plazos de 330 €/ $370USD: hasta Enero de 2020 puedes elegir esta modalidad. 

o Primer plazo: Hasta el 30 de Enero. 

o Segundo plazo: Hasta el 30 de Abril. 

o Tercer plazo: Hasta el 30 de Junio. 

 Dos plazos de 495 € / $555USD: a partir de Febrero de 2020 puedes elegir esta modalidad. 

o Primer plazo: Hasta el 30 de Abril. 

o Segundo plazo: Hasta el 30 de Junio. 



 

 

 

Política de cancelación 

 Hasta 90 días antes del inicio del viaje: Devolución del 100% del importe, a excepción de la 

reserva de plaza. 

 Hasta 75 días antes del inicio del viaje: Devolución del 75% del importe, a excepción de la reserva 

de plaza. 

 Hasta 55 días antes del inicio del viaje: Devolución del 50% del importe, a excepción de la reserva 

de plaza. 

 Hasta 40 días antes del inicio del viaje: Devolución del 0% del importe, a excepción de la reserva 

de plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres más información o reservar tu plaza, ponte en contacto con nosotras 

 

avalonviaje2020@gmail.com 

+598 94075598 (Ariana, Uruguay) 

+34 606506540 (Aruna - Patricia, España) 

mailto:avalonviaje2020@gmail.com

