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Disfruta unos días en la conocida como “la Tierra del Deseo del
Corazón”, donde reconectar con la sabiduría y la magia. Irlanda,
tierra de la Diosa Eiru, permite hacer realidad nuestros sueños
imantados por su fertilidad.
De la mano de Susana Ortega y algún guía local, exploraremos
esta tierra mágica y transformadora. Nos adentraremos en lugares
ancestrales con nombres que evocan Dios@s y que están muy
relacionados con ellos. Caminaremos a través de montañas, valles,
pozos mágicos y encantados, riachuelos… donde sentir la
sacralidad de esta bella tierra. Sus paisajes de ensueño hablan
sobre la creación y la vida, unido a una mitología llena de
simbolismo y cuentos que despiertan zonas dormidas dentro de
nosotros que se activan al escucharlos.
Profundiza en misterios de antiguas tradiciones, desde el neolítico
hasta la actualidad. Vislumbra el paisaje externo como un templo y
siente cada paso como sagrado. Encuentra en este viaje tu poder,
tu brillo y sabiduría.

¿Alguna duda? Contáctanos

Un viaje inspirador para conectar y realizar tu sueño en esta vida.

+34 691 566 115

¿Sientes la llamada de Irlanda?

info@viajessagrados.com

Ven con nosotros a la Tierra del deseo del Corazón

Viajes Sagrados SLU, especialistas en enclaves Mágicos y Sagrados.
Agencia de Viajes -licencia CALR-33-Tlwww.viajessagrados.com
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DIA 3 de Agosto: Llegada a Kildare.
Presentación en el aeropuerto, 2 horas antes de la salida del avión.
Facturación y embarque para salir en vuelo con destino al
aeropuerto de Dublin, seguidamente nos trasladaremos a Kildare,
lugar de la Diosa Brigit y la Catedral de Santa Brigida. Alojamiento
y descanso.
DIA 4 de Agosto: Kildare.
Durante el día disfrutaremos de los lugares maravillosos que esta
ciudad ofrece. Nos acercaremos a la Catedral, ubicada en el
antiguo lugar donde se cuenta Santa Brigida y sus acompañantes
fundaron un monasterio bajo un roble (antiguo lugar druídico).
Por la tarde visitaremos el pozo de la Diosa, así como nos
acercaremos al lugar donde se encuentra la llama perpetua. Un día
para conectar con la Diosa del fuego, su magia y transformación.
Alojamiento y descanso.
DIA 5 de Agosto: Kildare- los acantilados de Moher-Kildare.
Tras el desayuno viajaremos hacia Moher, un lugar donde la
naturaleza nos invita a la libertad y al disfrute. La belleza del
paisaje nos dejará atónitos, sentir el viento, el agua y la tierra en
conjunción en la más pura belleza que evocaremos para que
permanezca en nuestras vidas. Por la tarde regreso a Kildare.
Alojamiento y descanso.
DIA 6 de Agosto: Kildare- Sligo.
Tras el desayuno nos trasladaremos a Sligo, durante el camino
realizaremos varias paradas. La primera de ellas será Tara,
seguidamente nos encaminaremos a Loughcrew donde
comeremos y tras nuestra comida nos acercaremos a este lugar
megalítico para entrar en contacto con la Diosa de la Tierra y
soltar. Alojamiento y descanso.

¿Alguna duda? Contáctanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

Día 7 de Agosto: La Magia de Maeve
Hoy nos acercaremos al lugar de la soberanía y visitaremos la
colina de Maeve un lugar emblemático de belleza sin igual donde
sentir el empoderamiento y el compromiso con la vida. Por la
tarde nos relajaremos recorriendo un laberinto especial y
conociendo a un Bardo maravilloso, terminaremos el día con el
concierto de arpa celta. Por la tarde disfrutaremos del laberinto y
del arpa celta en una granja local. Alojamiento y descanso
DIA 8 de Agosto Sligo. Sligo-Calzada del Gigante-Sligo
Tras el desayuno saldremos del condado de Sligo y nos
acercaremos a las tierras de Irlanda del Norte, nuestro destino: la
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Calzada del Gigante, un lugar singularmente bello en naturaleza y
leyendas. Conoceremos porque a los Gigantes no les gusta
mojarse los pies y profundizaremos en las leyendas del Gigante
Fionn. Estas columnas asombrosas hexagonales perfectamente
alineadas nos dejaran con la boca abierta. Un día completo para
disfrutar de la energía volcánica de esta área. Alojamiento y
descanso
DIA 9 de Agosto: Sligo. Integración
Tras el desayuno nos acercaremos a un lugar mágico un bosque
encantado donde disfrutar de la inspiración y dejarnos llevar por
su maravilla. Tras la comida nos acercaremos a carrowkeel y
terminaremos el día en una casa de campo irlandesa con música
maravillosa para danzar y bailar…Alojamiento y descanso
Día 10 de Agosto: Regreso al hogar.
Mañana libre y a la hora indicada nos trasladaremos hacia el
aeropuerto de Dublin y tomar nuestro vuelo de regreso al hogar.
Fin de nuestros servicios.
Notas:
--Durante el viaje se realizaran prácticas energéticas para conectar con la
energía de Irlanda y con la fiesta de Lughnasad. Contaremos con un Bardo
local para profundizar en esta magia. (Las prácticas se situaran a lo largo
del recorrido, dependiendo de la disponibilidad de las personas que lo
imparten.). 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 (el viaje ha llegado al grupo minimo
de viaje y el viaje está garantizado) . Actualizada: 14 de Abril de 2018

PRECIO

por persona en Habitación Doble ………1.655 euros.

¿Alguna duda? Contáctanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

EL VIAJE INCLUYE
- Vuelo ida y vuelta Madrid o Barcelona con equipaje facturado de
20 kg.
- Tasas de aeropuerto
- Alojamiento en Habitación doble, desayuno típico irlandés
- Traslados autobús privado
- Excursiones indicadas en el itinerario
- Dos días con un bardo local para charlas y aprendizaje.
- Documentación, Seguro de viaje y anulación.
- Guía acompañante para explicaciones en español de los lugares y
energías.
EL VIAJE NO INCLUYE
- Gastos personales, como comidas, bebidas, telf., lavandería.. etc
- Cualquier otro servicio no mencionado en “el viaje incluye”

Viajes Sagrados SLU, especialistas en enclaves Mágicos y Sagrados.
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-Habitación individual; suplemento 390euros
-Suplemento de 75 euros para grupo menor de 20 pasajero.

¿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
450 € en los 5 días siguientes (ingreso, transferencia o tarjeta de
crédito).
- El resto del pago deberá realizarse, para este viaje, el 15 de Junio
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.

Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.

VUELOS PREVISTOS
Salida Madrid:
3 de Agosto IB3790 Mad-Dub 15.55-17.35
10 de Agosto IB3791 Dub-Mad 18.15-21.50
Salida Barcelona:
3de agosto Vueling VY8720 BCN-Dublin : 12.50-14.30
10 de Agosto Ryanair FR 3977 Dublin-Barcelona 19:00 - 22:30
En caso de querer volar desde otra ciudad española, es posible
enlazar el vuelo con la salida de Madrid. Consulta la viabilidad y el
coste del enlace.
ALOJAMIENTO PREVISTO:
Hotel céntrico 3* en Kildare y Sligo
¿Alguna duda? Contáctanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com

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.
Notas importantes:
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
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habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”. Si e n el grupo hay otros participantes
del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia
facilitará alojamiento en habitación compartida, ya sea en
habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el
suplemento de habitación individual.
Vuelos: Reserva de Avión: el precio del viaje incluye billete de
avión en compañía regular. Cuando se confirme el grupo mínimo
de viaje, se reservará los vuelos, es posible que también sean
emitidos, principal gasto en caso de anulación. Es posible realizar
el viaje sin vuelos. La valoración de los vuelos es de 300 euros a
descontar en caso de que se realice el viaje sin los vuelos.
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 95 euros por persona. Seis semanas antes del viaje los
depósitos efectuados no serán retornables.
Aceptación de las condiciones: Para los términos no planteados
en este condicionado particular, se aplicaran las condiciones
generales que se encuentran en:
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
Póliza de seguro obligatoria de agencias de viajes contratado con
compañía AXA nº póliza: 7751-72975756
¿Alguna duda? Contáctanos
+34 691 566 115
info@viajessagrados.com
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Situada en el Océano Atlántico
ÉPOCA RECOMENDADA
Siempre es un buen momento para ir a Irlanda, si bien el invierno
es frio, de la lluvia uno no se suele escapar en cualquier momento,
pues llueve 200 días al año. Es recomendable el verano y los meses
de Mayo, junio o Septiembre por tener menos turismo y poder
disfrutar más del destino.
CLIMA: Tiene un clima oceánico, de gran variabilidad, algunos
indican que en un día pueden tener las cuatro estaciones del año.
La lluvia es casi siempre protagonista, la temperatura media varía
entre 15-20º en meses cálidos y 3-10º en meses fríos.
DOCUMENTACIÓN pasajeros nacionalidad española: DNI o
pasaporte en vigor. Documentación complementaria: Tarjeta
sanitaria europea.
DOCUMENTACIÓN pasajeros nacionalidad distinta a española:
Consultar a nuestra agencia indicando su nacionalidad
VACUNAS: Ninguna obligatoria.
IDIOMA: Los idiomas oficiales de Irlanda son el inglés y el gaélico.
MONEDA: La moneda oficial es el Euro.
DIFERENCIA HORARIA: ‐ 1 h con respecto a España.
ELECTRIDAD: Electricidad: Los enchufes son tripolares (tres
clavijas planas rectas). El voltaje en Irlanda es de 240 voltios a 50
Hz.

¿Alguna duda? Contáctanos

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
información con más detalle del viaje en concreto.

+34 691 566 115
info@viajessagrados.com
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