
  

 
 

                                       
 

ESTAMOS ORGANIZANDO LAS RESERVAS PARA ESTE  PEREGRINAR  DE  ALTA  VIBRACIÓN 

Y  DE TRANSFORMACION PROFUNDA!!! 

 

¡ VIVE  UNA  EXPERIENCIA  MAGICA EN EL CHAKRA CORAZÓN DE LA TIERRA !  
  

     Itinerario Avalon-Cornualles: 

     1er Día. Lunes 6 Agosto 2018:   Vuelos desde el origen a Bristol (por 
cuenta propia). Traslado a Glastonbury en autobús privado, ubicación y 
alojamiento. (Hora de salida a confirmar cuando el grupo está más 
formado, aunque suele ser sobre las 17:00 aprox. en el aeropuerto) 
Encuentro de todo el grupo en el apartamento (hora a concretar cuando el 

grupo está más gestado) y comienzo del peregrinar. 
Visita privada al Templo de la Diosa, lugar de 
peregrinación y conexión con las Diosas y 
Sacerdotisas. Meditación y trabajo energético con Isabella Magdala y Deva 
Prem. 

 
Martes 7: Stonehenge (visita al círculo de 
piedras) - Avebury 

Trabajos Energéticos en ambos lugares, el Femenino (Avebury) y 
Masculino (Stonehenge). (según disponibilidad del recinto) 

Miércoles 8: Chalice Well: El Jardín del Cáliz, es un lugar donde la 
energía de  las hadas y feminidad se hallan en 
todos los rincones, lugar suave, dulce, armónico, frondoso.                                                                                                            
Visita a los árboles druidas Gog y Magog y a la torre del Tor.                                                        
Trabajaremos con la integración de las energías femeninas y masculinas, La 
Luna, la Apertura del Chakra Corazón, el Arcángel Miguel y el Mago Merlín. 

           

 Jueves 9:  Viaje a Cornwall: visita a la cueva del Mago   Merlín.      
 El Castillo y La Cascada de Saint Nectan,   recordando el Legado del 

Dragón y del Rey Arturo. Vibraremos en las cuevas del 
Mago Merlín conectándonos con una energía pura de 
libertad, donde todos los elementos juntos: la tierra, 
el mar, el aire y nuestro espíritu se fundirán en uno sólo, esto es lo que el 
alma necesita para crear Magia Pura. Trabajos energéticos con Isabella 
Magdala y Deva Prem. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Viernes 10: Visitaremos la Capilla de  María Magdalena.  Visitas y 
trabajos energéticos en el Monte de San José de Arimatea   y el 
Monte de Brígida: El trabajo energético a realizar será integrando la 
energía del fuego y el Sol, el Masculino Sano.         Visita Abadía 
(donde se dice que  está enterrado el Rey Arturo). 

Sábado 11:  Día para concluir y de Integración grupal, compras y 
preparación con trabajos energéticos para la Incorporación al Nuevo Mundo.  Traslado de 
Glastonbury al aeropuerto de Bristol. 

Vuelta de regreso a los lugares de origen (por cuenta propia).  

El precio incluye:                                                                                                                                                          

- Desplazamientos en bus privado del Aeropuerto Bristol- Glastonbury (ida y vuelta) siempre que sean en 

el horario que se indique una vez acordada hora aprox. del grupo principal.                                                                   
- Visita privada al Templo de la Diosa.                                                                                                                           
- Trabajos energéticos con Isabella Magdala y Deva Prem.                                                                                                              
- Desplazamiento en bus privado a Stonehenge - Avebury - Cornwall - Saint Nectan.                                               
- Acompañamiento, así como Trabajos Energéticos con Isabella Magdala y Deva Prem, o expuestos en el 

apartado itinerario.                                                                                                                                                         
- Alojamiento en habitación compartida. - Permisos especiales en los sitios a visitar (pendientes de 

confirmación por los lugares) 

Entradas:  Abadía, Chalice Well, Castillo, Cascada de Saint Nectan, Stonehenge ( exterior del círculo ). 

El precio no incluye:                                                                                                                                                                            

- Traslados del/al Aeropuerto que sean fuera del grupo principal (se establecerá la hora de recogida según 

las inscripciones).                                                                                                                                                                

- Billetes de avión y/o desplazamientos, seguros.                                                                                                                                                   

- Comidas o cualquier otro gasto externo a los del apartado Si Incluye. Sin embargo, Isabella y Prem nos 

asesorarán de los lugares más económicos. La habitación tiene cocina y puedes preparar tu comida 

comprada en supermercado, etc..).  

Valor Económico:                                                                                                                                                                   
Precio por persona en habitación compartida, con descuento por pronto pago: 900 €.                             
A partir del 1 de Junio 2018 su precio será 950 €.                                                                                     
Más el precio del vuelo que puede oscilar, (según la fecha en que se reserve), si se reserva con 
tiempo, podemos viajar por un precio medio orientativo de 120 € ida y vuelta, aunque 
dependerá siempre del tiempo que falte para la fecha de salida, ya que cuanto más se acerca la 
fecha del viaje, más se incrementa el precio del vuelo. CONSULTA LA MEJOR OPCIÓN DEL VUELO 
ANTES DE COMPRAR TUS BILLETES. 

 

 

 

 

 



 

Aeropuertos de salida: 

Una vez realizada tu reserva te asesoraremos sobre los aeropuertos mas cercanos a tu ciudad y 
que tengan coincidencias con el horario de recogida en Bristol del autobús. Los vuelos los 
reserva y abona el participante en el momento que más le convenga. Te aconsejamos que sea 
lo antes posible por el paulatino encarecimiento de los mismos. Fuera del horario del autobús, 
te podemos aconsejar la forma más fácil y económica de llegar y salir de Glastonbury. 

Forma de Pago:                                                                                                                                                       

Para la reserva de plaza, habitación, autobuses etc.  se abonarán 250 € con tarjeta  de crédito o 
debito en  el apartado Tienda en www.isabellamagdala.com, una vez nos digas que estas 
interesad@ en el encuentro. El importe de la reserva no se devuelve ni se acumula para otro 
encuentro o curso en caso de cancelación por tu parte. (solo se devolverá en el caso de que las 
plazas estén cubiertas y cuando el encuentro haya finalizado). 

Plazas limitadas. Por lo que os recomendamos que no os demoréis en la reserva de plaza y 
además por el incremento de precio de los vuelos, según se vaya acercando la fecha del 
encuentro. 

Para haceros una idea sobre este Iniciático y Mágico encuentro, podéis ver el vídeo en Youtube                 
( buscando: Isabella Magdala ) en el que Isabella y Prem llevaron a uno de los grupos, en 
Diciembre 2014.  

Para más información, cualquier duda, o para apuntaros, como siempre: Contáctanos a través 
del correo electrónico cursos@isabellamagdala.com 

www.isabellamagdala.com         www.deva-prem.com  

  Consulta con nosotros cualquier duda que te pueda surgir.                                                                         

            

Nota importante: Los itinerarios pueden variar en orden y horarios según lo estime la 
organización sin previo aviso. 

Lo expuesto en la información es meramente informativo pero si está incluido. 

Para comprar tus vuelos y seguro de viaje puedes acudir a:  

Viajes Plaza Real  

Teléfono: 956 860 805 ó viajesplazareal@gmail.com 

Billetes de avión y/o desplazamientos. La Agencia Viajes Plaza Real que colabora con nosotros, 
ofrece unos precios muy competitivos con una calidad y trato amables. Ellos se encargarán de 
los vuelos, seguro de viaje, hotel si necesitas los días previos o posteriores. Puedes contactar 
con Antonio Ortega Pardal directamente a través de su teléfono o de su e-mail. 

C.I.A.N.-11558-2       
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