
VIAJE INICIÁTICO AVALON-GLASTONBURY 

La llamada de la Diosa 

Del 24 de septiembre al 29 de septiembre 2020 
Te invitamos a que nos acompañes a uno de los lugares más mágicos de 
Inglaterra, al poderoso chakra corazón de la Tierra, Avalon. 

¡RESERVA YA TU PLAZA! 

De todos los lugares de Poder, Avalon/Glastonbury (Inglaterra), ofrece al 
peregrino viajero que llega hasta allí, la oportunidad de conectar con su propia 
verdad desde su propio corazón. Allí existe la fuerza necesaria para 
materializar nuestros proyectos y nuestros sueños. 

La energía de la Madre Tierra se expresa poderosamente en Avalon. Un viaje 
para profundizar con la energía del Amor en pleno Chakra Corazón de la 
Tierra y poder conectar con la energía de la Diosa y con los Elementales de la 
Naturaleza, llenando de Magia tu vida. 

Avalon selecciona a sus visitantes y peregrinos, haciendo llegar la llamada a 
sus corazones. Si sientes esta llamada, es Avalon  que reclama tu conexión 
con lo Sagrado que hay allí y todo fluirá para que realices este viaje. 
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Está enclavada en una de las líneas telúricas mas importantes del planeta 
Tierra, llamada la línea del Dragón, que se origina en la India y termina en la 
Montaña Sagrada del Tor, en Glastonbury. 

Glastonbury es la parte real y física de 
Avalon. Es una pequeña ciudad de casi 
diez mil habitantes. Cuando sale el sol 
cada mañana, Glastonbury se envuelve 
de las míticas nieblas de Avalon.  

La leyenda dice que es en ese momento, 
cada día, es cuando Avalon se separa del 
mundo visible y cierra sus puertas a todo 
aquel cuyo corazón no es tan puro como 
el de un cristal. 

Los lugareños que viven aquí, entre el Glastonbury real y el Avalon etérico, 
llaman a estas nieblas matutinas, la Dama Blanca, pues se cree que es en 
estas horas cuando la Diosa, las Sacerdotisas, las Druidesas, Morgana y 
todas las Hadas pasan por unos segundos el umbral dimensional y bendicen 
con su fuerza, su magia y su poder, a todo aquel que está en Glastonbury-
Avalon, sea un lugareño, peregrino, místico, aventurero, religioso, hombre, 
mujer o niño.  

PERIODO DE INSCRIPCIONES ABIERTO  
HASTA EL 30 DE JUNIO 2020 

Plazas limitadas a 14 personas máximo, reserva según riguroso 
orden de inscripción y confirmación 



LUGARES QUE VISITAREMOS 

Durante nuestro viaje sagrado realizaremos visitas a lugares históricos, 
energéticos y de poder espiritual donde realizaremos meditaciones, trabajos 
espirituales de activación y conexión de las cualidades del Amor Divino en 
nuestro corazón, para unirnos a Madre Tierra en común-unidad: 

➢ Colina del Espino Sagrado, donde realizaremos una meditación de 
agradecimiento y apertura para conectar con Madre Tierra y las 
Energías Sagradas de Avalón. 
 

➢ Visitas a Tintagel, pueblo famoso por ser donde se ubica 
el castillo donde nació y vivió el mítico rey Arturo, y recorreremos el 
sendero del bosque de las hadas para adentrarnos hacia la cascada de 
Saint Nectan’s Glen, un lugar mágico y de poder de la energía 
femenina y de Madre Tierra. 
 



➢ Visita privada al Chalice Well (Jardín del Cáliz), donde está el Pozo del 
Cáliz y el Chakra Corazón de la Tierra. Aquí realizaremos el contacto 
con la Diosa con sus 108 nombres divinos y la unión de las aguas. 
 

➢ La Abadía, sus jardines y la tumba del Rey Arturo, donde estuvo la 
iglesia mas antigua de occidente fundada por José de Arimatea. Allí se 
halla la tumba del Rey Arturo y Ginebra. Realizaremos una conexión 
con el alma y equilibraremos nuestros centros energéticos a través de la 
Abadía. 

 

➢ Subida a la Colina del Tor, torre dedicada al Arcángel Miguel y por 
donde pasa la línea telúrica del Dragón. Realizaremos una  Iniciación y 
Ceremonia. 



➢  Capilla de María Magdalena, uno de los lugares donde se rinde culto a 
María Magdalena junto a Rennes Le Château. 

 

➢ Visita y Ceremonia Sagrada en el Templo de la Diosa  



INVERSIÓN: 1300€ 

1 pago: 400€ en el momento de la inscripción. 

2 pago: 450€ antes del 30 abril 2020. 

3 pago: 450€ antes del 30 junio 2020. 

EL VIAJE INCLUYE 

➢ Vuelo de ida y vuelta desde Barcelona (Barcelona-Bristol-Barcelona). 

➢ Traslados desde el aeropuerto (Bristol-Glastonbury-Bristol) en transporte 
privado. 

➢ Visita a Stonhenge y Avebury en transporte privado. 
  

➢ Alojamiento y Desayuno en Bed&Breakfast. Habitaciones compartidas 
(2 y/o 3 personas). 

➢ Entradas a todos los lugares de poder, tanto las visitas privadas como 
las visitas en horarios públicos.  

➢ Participación en los trabajos energéticos, meditaciones, ceremonias y 
rituales que realizaremos los lugares de poder que visitaremos. 

➢ Dosier explicativo de las visitas que se realizan. 

➢ Seguro de viaje y gastos de cancelación. 

➢ Equipaje de maleta facturada hasta 20 kg. 

EL VIAJE NO INCLUYE: 

➢ Comidas, cenas y bebidas 

➢ Gastos personales, teléfono, lavandería, etc 

➢ Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado “el viaje incluye” 



DATOS IMPORTANTES 

➢ El precio final puede variar dependiendo de la emisión del vuelo ya que 
cuando más cerca se está de la fecha de salida, el billete de avión 
aumenta de precio. 

➢ El orden de las visitas puede ser modificado sin que ello altere el 
contenido de las mismas. 

➢ Por favor, antes de hacer cualquier inscripción y pago, contacta para 
confirmar plazas disponibles y detalles. 

➢ Las habitaciones del B&B son compartidas, NO son individuales. 

Viaje a cargo de: 

Anna Ramon Pinto  

Canalizadora y Facilitadora del Sistema Annamorah de Registros Akashicos 
SARAH®, Formadora de Terapeutas del Alma, Máster Reiki Usui y Reiki 
Karuna®, Magnified Healing®, Sacerdotisa de la Diosa y Sacerdotisa de Isis.  

www.annaramon.com 

http://www.annaramon.com


CONDICIONES DE VIAJE: 

INSCRIPCIONES: 

En el momento de la inscripción se depositará importe estipulado en el 
apartado Inversión, salvo que las condiciones económicas de los 
proveedores impongan el pago anticipado de otro importe distinto. No se 
considerará firme la reserva hasta que este depósito no sea formalizado. 
El resto del pago se realizará en las fechas indicadas en el mismo 
apartado, como regla general, considerándose en caso contrario, la 
plaza anulada. Dicha anulación comportará los gastos expresados en el 
apartado Anulaciones por parte del cliente. 

INVERSIÓN: 

El precio del viaje incluye los servicios detallados como incluidos en la 
este documento y el impuesto sobre el valor añadido cuando es 
aplicable; y se entiende vigente durante la temporada que se indique. No 
incluye visados, tasas, certificados de vacunación, extras y, en general, 
ningún servicio no especificado como «incluido». Las tasas que en algún 
viaje estén incluidas en el precio de viaje, lo estarán hasta el valor 
indicado en las condiciones, puesto que las tasas son valores sometidos 
a cambio hasta el momento de emisión de billetes aéreos. 

Los precios están basados en las tarifas de transporte (incluido el coste 
del carburante), los tipos de cambio de moneda, las tasas, los impuestos 
vigentes a 31 de diciembre de 2.019 y los trabajos energéticos a cargo 
de Anna Ramon Pinto que se realizarán durante todo el viaje. Cualquier 
variación en el precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje. Estas modificaciones serán notificadas 
al consumidor, quién, en caso de que la modificación efectuada supere 
el 20% del precio del viaje, podrá desistir del viaje sin penalización 
alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso se 
revisarán al alza los precios en los veinte días anteriores a la fecha de 
salida del viaje respecto de las solicitudes ya realizadas y confirmadas. 



ALTERACIONES Y MODIFICACIONES DEL VIAJE POR PARTE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Si antes de la salida del viaje, la organización se viera obligada a 
modificar de manera significativa los elementos esenciales del mismo 
deberá notificarlo por escrito al cliente, de manera que éste pueda optar 
entre cancelar la reserva o el contrato o aceptar las modificaciones del 
viaje inicialmente contratado. No se efectuará devolución alguna por 
servicios no utilizados voluntariamente por el cliente, cualquiera que sea 
la causa de la no utilización. Se consideran causas suficientes para la 
modificación del viaje los casos de fuerza mayor (circunstancia ajena, 
anormal o imprevisible) o la adecuación de la ruta a un determinado plan 
de vuelos/transportes. 

ANULACIONES POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Grupo mínimo y causa de fuerza mayor: La realización de este viaje está 
sujeta a un mínimo de 7 participantes. La organización podrá cancelar el 
viaje en el caso de que no se llegue a este mínimo de participantes 
notificándolo al finalizar el período de inscripciones estipulado. 
Asimismo, la organización también puede cancelar un viaje por causas 
de fuerza mayor, entendiendo como tales aquellas circunstancias ajenas 
a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
se han podido evitar a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
En ambos casos, el consumidor tendrá derecho al reembolso de las 
cantidades pagadas, excepto los gastos de gestión*. 

ANULACIONES POR PARTE DEL CLIENTE 

El usuario que desista del viaje los servicios solicitados o contratados 
tiene derecho a la devolución del importe abonado, pero deberá 
indemnizar a la Organización por los conceptos que se detallan a 
continuación:  

1 - Gastos de gestión* (mínimo de 120€).  



2 - Gastos de anulación (Importes a abonar a los diferentes proveedores 
que intervienen en el viaje). El importe de los mismos puede ser 
significativo, ya que aquí se incluyen billetes de avión, B&B, gastos de 
los corresponsales locales, entradas anticipadas, etc que pueden ser no 
reembolsables. En el caso de no ser reembolsables el importe 
proporcional no se devolverá al cliente bajo ninguna circunstancia. 

3 - Penalización consistente en los siguientes porcentajes sobre el 
importe total en caso de que el desistimiento del cliente se produzca:  
A/ 30 días antes de la fecha de salida: 5%,  
B/ de 15 a 3 días antes de la fecha de salida: 15%,  
C/ en el caso de no presentación en el momento de la salida sin 
anulación documentada previa o de presentación tardía, supondría la 
pérdida total del importe del viaje sin derecho a reclamación. En 
cualquier caso, las consecuencias económicas de la anulación en caso 
de condiciones especiales de contratación (como tarifas de transporte a 
precio reducido o exigencias económicas de determinados proveedores) 
repercutirán sobre el cliente siempre que así se haya informado. 

DOCUMENTACIÓN 

Todas las personas inscritas en el viaje son responsables de tener en 
regla la documentación necesaria para la entrada y libre circulación del 
país que se visita (Pasaporte, D.N.I., visados, medidas sanitarias, 
etcétera). Los ciudadanos con pasaporte no español, deben contactar 
con los respectivos Consulados y/o Embajadas para conocer y tramitar 
los visados o formalidades de entrada que exijan los países visitados en 
el viaje. Los menores de 18 años deben presentar un documento que los 
autorice a viajar firmado por los padres. En caso de que, por falta o 
incorrección de la documentación necesaria, el cliente se viera obligado 
a cancelar o abandonar el viaje, la organización aplicará las condiciones 
señaladas en el párrafo de anulaciones. 

¡NOS VEMOS EN ESTE MARAVILLOSO VIAJE! 

Anna Ramon Pinto 
                         www.annaramon.com   



  
         

    


