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Viaje Iniciático

al Sur de Inglaterra
Del 25 al 28 de mayo de 2023

En el sur de Inglaterra se encuentra un extenso y excepcional conjunto 
arqueológico y megalítico , uno de los más importantes de toda Europa. 
Destacan muy especialmente Stonehenge, Avebury y Silboury Hill, sin 
olvidarnos del magnífico emplazamiento de la Abadía de Glastonbury 
donde se centraliza la temática de la Leyenda del Santo Grial. Asimismo 
en este viaje descubriremos aspectos mágicos e inéditos de la gran urbe 
cosmopolita de Londres (la antigua Londinium), bañada por el Támesis 
(o Isis, como se le llamaba también en la antigüedad) custodiada y 
bendecida desde antaño por las divinidades celtas en el punto mágico del 
Castillo de “La Tower”, donde habitan los cuervos sagrados (emblema 
del ancestral héroe Bran, un ancestral arquetipo del Rey Arturo) y 
donde se guardan las joyas de la Corona Británica, sin olvidarnos de los 
vestigios enigmáticos de la Iglesia del Temple en Londres, en pleno 
corazón financiero de la City of London…

Una experiencia preparada para que cada un@ conecte con la magia 
propia de lo intangible, de lo que fue y de lo que en muchos lugares pero 
en otros planos, continua siendo.

Un viaje en donde combinaremos el conocimiento hermético con las 
prácticas energéticas y vibratorias que nos permitirán ir desvelando 
nuestra relación con las energías de los distintos lugares. Todo un camino
hacia el interior.



ITINERARIO

25 de mayo: BARCELONA – LONDRES (AEROPUERTO)
LONDRES CITY – BRISTOL

Presentación Aeropuerto de Barcelona a la hora indicada. Trámites de 
embarque para volar hacia Londres. Posterior llegada Aeropuerto de 
Londres. Recogida equipajes y encuentro con transportista para 
desplazarnos a visitar en el corazón de la City of London la singular 
Iglesia del Temple.

Iglesia del Temple en Londres

Construida a finales del siglo XII por la Orden del Temple, como 
imponente sede central en la capital londinense, donde se conservan 
varias losas de piedra funerarias en formato de Efigies de los Caballeros 
templarios ingleses que no dejan indiferentes a los visitantes ya que 
yacen como auténticos guardianes de tan sagrado recinto, y que se 
convirtieron en famosos emblemas destacados, del film novelado del 
Código da Vinci.
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Efigies de los Caballeros templarios ingleses

Posterior traslado a la histórica y monumental Abadía de Westminster, 
lugar de coronación de los monarcas británicos. Terminadas las visitas, 
traslado y Almuerzo libre por el camino (No incluido), hasta llegar al 
hotel situado en la ciudad de Bristol. Cena por libre (No incluida) y 
Alojamiento.
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Abadía de Westminster
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26 de mayo: BRISTOL
VISITAMOS STONEHENGE Y AVEBURY

Desayuno en el hotel. Salida hacia uno de los puntos mas importantes en 
temática arqueológica del sur de Inglaterra, Stonehenge, verdadera 
catedral del megalitismo europeo, situado en la gran llanura de Salisbury,
que permite admirar uno de los legados más ancestrales de la 
Humanidad, ligado al misterio de los constructores prehistóricos, 
auténtico observatorio astronómico de las fases lunares, solares y 
celestes (Visita al Centro de Interpretación sujeta a disponibilidad).

Stonehenge

Al mediodía, dispondremos de tiempo libre para almorzar (No incluido). 
Continuación hacia Avebury. 

Avebury
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En Avebury  conoceremos uno de los conjuntos megalíticos más 
espectaculares de las islas británicas, de fechas similares al de 
Stonehenge, con más de 5.000 años de antigüedad, y construido en base a 
diferentes círculos de piedras con una altura de 4,2 metros y un peso en 
las que alguna de ellas alcanza las 40 toneladas, esparcidas todas ellas 
entre las casas de la pequeña vila rural de Avebury.

En sus cercanías encontramos también la singular montaña artificial de 
Silbury Hill, de 40 metros de altura, constituyendo el montículo, hecho 
por la mano del ser humano, el más alto de la prehistoria de Europa, 
aunque se desconoce su verdadera finalidad, sin olvidarnos de otros 
conjuntos megalíticos de sus cercanías. Al finalizar las visitas regreso al 
hotel. Cena por libre (No incluida) y Alojamiento.

Silbury Hill
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27 de mayo: BRISTOL, VISITAMOS
LA ABADIA DE GLASTONBURY Y WELLS

Desayuno en l’hotel. Salida hacia uno de los lugares más místicos del sur 
de Inglaterra donde se ubica la antigua Abadía de Glastonbury.

Abadía de Glastonbury

Situada en el mágico espacio de la antigua y mítica isla de Ávalon, donde 
la leyenda explica que la tumba del Rey Arturo fue encontrada en esta 
singular abadía y donde fue custodiada la reliquia del Santo Grial que José
de Arimatea trajo consigo desde la lejana Palestina y donde, al mismo 
tiempo, destaca también el famoso espacio de la Colina de Tor, punto 
neurálgico con connotaciones celestes y estelares.

Colina de Tor
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Visita del espacio sacro y de meditación del Chalice ś Well (Fuente del 
Cáliz) con posterior subida a la susodicha colina de ancestral culto 
druídico, la famosa Tor.

Chalice ś Well
Al mediodía, llevaremos a 
cabo el correspondiente 
(almuerzo libre, No 
incluido). Ya entrada la 
tarde, continuación de la 
ruta hasta llegar a la 
monumental Catedral 
gótica de Wells, que viene a 
ser la sede de los obispados 
de Bath y Wells 
indistintamente, siendo 
descrita como “la más 
poética de las catedrales 

inglesas”; donde también destaca el notable Palacio Episcopal y sus 
acogedores y bien cuidados jardines con estanques idílicos, sin olvidar el 
notable casco medieval de la ciudad donde se desarrolla una acogedora 
actividad social.

Catedral gótica de Wells

Terminadas las visitas, regreso hacia el hotel. Cena por libre (No incluida)
y Alojamiento.
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28 de mayo: BRISTOL – LONDRES (CRUCERO Y
TOWER ) – AEROPUERTO—BARCELONA

Desayuno en el hotel. Por la mañana, saldremos en dirección hacia la 
Ciudad de Londres, hasta llegar a la notable Torre del Big Ben, a pie 
mismo del lugar de embarque de los cruceros por el Thames, conocido 
alternativamente en partes como el río Isis , lo que demuestra su origen 
céltico, para realizar inmediatamente el Crucero fluvial por el Rio 
Támesis hasta llegar a La Tower (Castillo) de Londres, uno de los lugares 
históricos e imponentes de la ciudad.

La Tower (Castillo) de Londres
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Data del siglo XI, de la época de Guillermo el Conquistador, quien lo 
reconstruyó sobre la ladera del mismo rio Támesis para proteger la 
Ciudad londinense de posibles ataques que penetraban por vía marítima 
y fluvial, sin olvidarnos de su antigua y mítica tradición ligada 
profundamente al culto del antiguo dios celta Bran, protector ancestral 
de la ciudad y sus sagrados “cuervos” guardianes de la fortaleza… Al 
mediodía, dispondremos de tiempo libre para almorzar (No incluido). 

Por la tarde, traslado hacia el Aeropuerto de Londres. Facturación de 
equipajes y vuelo de regreso hacia Barcelona. 

Llegada al Aeropuerto del Prat. Final del viaje y servicios, deseando que 
hayan disfrutado de esta excepcional ruta histórica, arqueológica y 
mágica.

* ATENCIÓN: El programa de viaje queda sujeto a modificación por posibles 
cambios en los horarios de los vuelos.

La organización se reserva el derecho de cambiar el orden del itinerario para 
cumplir de la mejor manera con los objetivos del viaje.
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EL PRECIO INCLUYE:

• Reunión de organización para los inscritos al viaje.
• Guía y acompañamiento en la parte energética por Rubén Escartín.
• Guía histórica y hermética por Jaume Cluet.
• Bloc de notas y boli viajes ORO Alquimia para utilizarlo como diario 

de viaje.
• Billetes de avión ida/vuelta en clase turista
• Tasas Aéreas
• Traslados con autocar privado en destino
• 3 Noches en Hotel The Bristol 4**** en Bristol, centro ciudad.
• Régimen en Alojamiento y Desayuno en el hotel.
• Excursiones, entradas y todas las visitas indicadas en el itinerario. 

(Stonehenge, Avebury,
• Silbury Hill, Abadía de Glastonbury, Chalice well, Thor, catedral de 

Wells, iglesia del temple, The Tower, Abadía de Westminster, 
pequeño crucero fluvial)

• Seguro de Asistencia en Viaje:
• Gastos de Asistencia Médica incluidas en destino en caso de 

infección por COVID-19.
• Convalecencia en hotel incluida en caso de cuarentena por COVID-

19.
• Guía-acompañante desde Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Todo tipo de Extras, gastos personales, ni lo no indicado en el 
itinerario.

• Almuerzo ni cenas.
• Todo tipo de Bebidas
• Seguro opcional de Cancelación a contratar con el primer depósito.

PLAN DE VUELOS PROVISIONAL (VUELING):

• 25/05/23 Barcelona – Londres 07:25h – 08:55h.
• 28/05/23 Londres – Barcelona 21:05h – 00:15h.
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INVERSIÓN:
• Precio por persona en habitación doble: 1.590€.
• Suplemento habitación individual: 190€.
• Seguro opcional de Cancelación: 40€.

RESERVAS:

En el momento de formalizar la inscripción se deberán abonar 800€ (más 
40€ del seguro de cancelación en caso de contratarlo), y el resto del viaje 
antes del 14 de abril de 2023.

Para reservar tu plaza puedes rellenar el formulario de inscripción, 
enviarnos un email (viajes@oroalquimia.com) o enviarnos un 
Whatsapp (+34 665 94 44 14).

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

La política de Cancelación por desistimiento voluntario o por causas NO 
cubiertas por el Seguro Opcional de Cancelación es la siguiente:

• Depósito No Reembolsable.
• 50% de gastos si se cancela el viaje entre 29 i 16 días antes de la 

fecha de salida del viaje.
• 75% de gastos si se cancela el viaje entre 15 i 8 días antes de la fecha 

de salida del viaje.
• 100% de gastos si se cancela el viaje entre 7 días antes de la fecha de 

salida del viaje y la misma fecha de salida.

(*) SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN:

Dicho Seguro tiene un límite de cobertura y determinadas exclusiones 
específicas fijadas por la Aseguradora ARAG S.A.

Los motivos de cancelación tendrán que ser justificados 
documentalmente.
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