
REGRESO A AVALON
CELEBRACION DE LOS  

FUEGOS DE BELTAINE-2020

Del 28 de Abril al 6 de Mayo (8 d as/ 7 noches)

Avalon decorre su velo para que te  

encuentres con la Profundidad de  

tu Ser. La llamada Ancestral de la  

Diosa late en tu Corazon... la  

atemporal Sabiduria se despliega a  

tu paso al pisar el suelo de estas  

Benditas y Atemporales Tierras.

Organiza y Coordina: Essentia Soul Travel. Un Viaje al Interior de tu Ser.



 Clima en Inglaterra
Se caracteriza por su carácter lluvioso y su cielo nuboso y gris. Abril es uno de los mejores  

meses para hacer una escapada a Londres. Empieza a hacer buen tiempo, hace menos frío  

y no llueve mucho, y la primavera se revela en todo su esplendor, con sus temperaturas  

suaves, los días comienzan a ser más largos: el sol sale sobre las 6.00 de la mañana y se  

pone a las 20.00 de la tarde. Si eres un amante de las flores, no puedes dejar de visitar los  

parques ya que estas fechas son de floración. Abril: 5,6° C | 13 ºC //Mayo: 8,7 ºC | 17 ºC.

 Vestimenta.
Lo mejor es guardar en la maleta ropa de abrigo, así como chubasqueros, paraguas y todo

tipo de ropa impermeable que nos proteja de la pluviosidad londinense. Una buena idea es

vestirse

“A capas”, es decir, camiseta de manga corta con sudadera abrigada encima y abrigo, por  

ejemplo. De este modo, si pasamos de frío a calor en poco tiempo, podemos desprendernos  

de las capas superiores y así no pasar calor y viceversa. No olvidarse gorro, bufanda,  

guantes y ropa impermeable. Calzado cómodo y de ser posible Zapatillas de tracking (2  

pares).

Recomendaciones Generales



 Documentación

Desde Argentina no se necesita tener Visa para ingresar a Inglaterra.  

Es importante poseer pasaporte con más de 6 meses al momento de i  

ingresar a este país, seguro médico, tarjeta de embarque

del avión. Es muy importante asegurarse de que

nos preparamos la documentación necesaria teniendo en cuenta nuestra nacionalidad.

 Moneda local

Libras Esterlinas (GBP) por lo tanto antes de partir hacia Londres debemos cambiar euros y  

dólares por libras. Se recomienda llevar no solo billetes, sino también algunas monedas,  

también se puede cambiar en el aeropuerto de Londres y luego ir cambiando en cada ciudad  

con los siguientes valores: 100 dólares = 77 GBP (Libras) | 100 Euros = 88 GBP (Libras)|

 Además llevar

Mochila entre 5 /10 kilos para llevar consigo en las excursiones y paseos, donde llevaremos la  

ropa de abrigo, paraguas, lentes de sol, cámara de foto, lona para meditación, agua y frutos  

secos, etc. Ropa blanca o de colores pasteles para las ceremonias, elementos de poder  

(piedras, anillos, colgantes, amuletos) para consagrar. Falda blanca o de colores que usaremos  

en la Festividad de Beltaine. Adaptador de enchufe. Son diferentes a los del resto de Europa,  

por lo que es imprescindible llevar como mínimo un

Recomendaciones Generales



¿Que incluye la Traves a y que no incluye?

Incluye

• Meditaciones Grupales

• Círculos y Ceremonias de Sanación en la Energía de la

Diosa de la mano de la Lic Alejandra Mosquera.

• 7 noches de alojamiento en doble, con desayuno incluido

•Entradas a todos los Sitios Sagrados  y

Excursiones
• Guía turístico bilingüe especializado durante todo el  

recorrido

• Transporte en Bus Privado

No Incluye ·

 Vuelos internacionales

 Almuerzos y Cenas.

 Seguro de asistencia al viajero.



ITINERATIO COMPLETO

Martes 28 de abril Salida desde Ezeiza

vuelo directo a Londres (Gatwick).

Día 1: Miércoles 29 de abril. Arribo a Londres.  

Desayuno de Bienvenida en Bath. Almuerzo y

paseo por la Catedral de Wells. Rumbo a

Glastonbury. Alojamiento. Cena Descanso.

Día 2: Jueves 30 de abril: -Glastonbury

Desde Glastonbury después del desayuno

caminata hacia el Tor. Acenso a la cima.  

Meditaciones y Tareas Energéticas.

Almuerzo en el pueblo.

Por la tarde nos reunimos en la Capilla de  

María Margarita y Magdalena para compartir  

y activar la energía del Sagrado Femenino  

en nosotros y en nuestros propósitos.

Visita para meditar en Godess Temple.  

Alojamiento y descanso.



Visita al Chalice Well y Water Spring.

“Festival de Beltaine”; “Ceremonias y Ritos del Beltaine”. 

El día de hoy en Glastonbury es una gran fiesta, que vivenciaremos desde la Comunión 

con la Alegría en el Cáliz de la Diosa, uniendo en nuestro corazón esta Alquimia única y  

Sagrada con la poderosa Energía del lugar, Portal de Gran Transformación Interior.

Disfrutaremos de las celebraciones populares y folclóricas como la Danza del Maypole, 

en este Mágico y Atemporal Umbral. Podremos optar por ver la Salida del Sol en la  

Colina del Tor, (04AM) en la Torre de San Miguel, reducto de la Sagrada Tierra de la  

Diosa, puerta de ambos mundos que hoy según la tradición Celta estará abierta para 

Todos Nosotros. Tras ver salir al sol, la celebración continúa en el Jardín del Cáliz.

Visitaremos y meditaremos en los Jardines del Chalice Well, donde brota el manantial de  

aguas de la Diosa, Aguas rojas, sagradas y sanadoras que nos bendicen y nos invitan a  

comulgar las fuerzas del femenino y el masculino interior. Luego nos dirigiremos al  

Water Spring, manantial de Energías consagradas al Divino Masculino. Nos Uniremos a  

la energía del Universo en este día, pidiendo para que se revele en Paz y Armonía lo más

Elevado y Fecundo en el Plan de tu

Alma. Tarde Libre. Cena y Descanso.

Día 3: Viernes 1ro de mayo: Glastonbury



Día 4: Sábado 2 de Mayo Somerset /

Glastonbury

Después del Desayuno Visita a la Abadía  

de Glastonbury. Meditaciones y Tareas  

Energéticas. Paseo y recorrida por la  

ciudad de Glastonbury. Tarde libre.Cena.  

Descanso en Glastonbury.

Día 5: domingo 3 de mayo Tintagel.

Desayuno y salida hacia Tintagel. Visita al  

Castillo y Cuevas de Merlín. Cascadas.

Meditaciones guiadas y Tareas Energéticas.  

Caminata por los Acantilados. Descanso y  

Cena en el Hotel.



Día 6: Lunes 4 de mayo. Círculo de piedras de Cornwall

Desayuno, salida a visitar los Círculos de Piedras de

Cornwell. Men-an-Tol. Hurlers. Bodmin Moor. Boscawen-

Un. Lanyon Quoit.

Meditaciones y tareas Energéticas guiadas.

(Luego se deberá ordenar la visita a los círculos acorde al

recorrido, están cerca unos de otros, todos con ingreso

libre y gratuito.)
Noche en Salisbury.

Día 7: Martes 5 de mayo.  

Avebury Henge

Desde Salisbury después del desayuno salida hacia Old

Sarum. Hacia el mediodía salida a Avebury Henge.

Meditaciones y Tareas Energéticas. Regreso por la

tarde. Recorrida por Salisbury.

Cena y Descanso en Salisbury.



Día 8: Miércoles 6 de mayo Stonehenge

Después del Desayuno salida a Stonehenge.  

Visita al Círculo de Piedras.

Meditaciones y Tareas Energéticas Guiadas.  

Por la tarde regreso a Salisbury o lugar  

cercano para tomar alojamiento y cena.

Día 9: Jueves 7 de mayo

Desayuno y traslado hacia Londres.

Fin de los servicios



ALEJANDRA MOSQUERA

Lic en Ciencias Biológicas y en Psicología.

Cantante. Entrenadora vocal. Su amplia

trayectoria en el camino de la ciencia, el arte y

el humanismo espiritual se remite a más de 25

años de capacitaciones e intensas búsquedas

personales que le han permitido forjar una gran

labor como líder y generadora de espacios de

apertura de conciencia, sanación y

transformación personal a través de diferentes

herramientas holísticas integradoras para el

crecimiento y el desarrollo Interior. Desde el

año 1999 crea y conduce en la ciudad de Mar

del Plata hasta el presente, el espacio de  

sanación “La Puerta del Alma” sede de su

asentamiento como maestra de reiki y

meditación, capacitadora de la Ley del tiempo,

terapeuta floral, terapeuta de sonido en

cuencos tibetanos y canto medicina, y eutonía

para la voz.

Es coordinadora de grupos en círculos de

mujeres, creando “Guardianas del Grial”,

trabajando en los abordajes del femenino,

integrando las miradas psicológicas, místicas y

druidico-chamanicas desde las raíces ancestrales

de los pueblos celtas y otras culturas originarias.

Promueve retiros de sanación y peregrinación a

centros portal de activación de la conciencia

cósmica como Erks en Capilla del Monte asi

también como Tandilia y Ventania.En la

actualidad forma parte de equipos

interdisciplinarios de tareas vinculadas al Centro

Transpersonal Buenos Aires. Se ha capacitado en

un Posgrado en la Fac. de Psicología de la ciudad

de Mar del Plata en constelaciones familiares y

terapias de abordaje sistémico.



Valor total:  

2300 dólares o 2030

Euros

Consultenos por su Vuelos y ampliación del recorrido en  

otros Destinos cercanos ( Irlanda- Escocia) u otras  

Ciudades de Europa

¡AMPLIA FINANCIACIÓN!

Mail: info@preferentiatravel.tur.ar Tel. +54 9 223 455 73 45

mailto:info@preferentiatravel.tur.ar

