Irlanda… La Isla Esmeralda. Travesia de Brigit, la
Triple Diosa Celta.
Bienvenidos a la verde tierra de Eire !!!!!!!!!
En esta Travesía vibraras la fuerza del Espíritu
Irlandés… Recorrerás valles y montañas, mar y
acantilados matizados con el claro oscuro medieval de
sus abadías y templos. Vivirás la historia de los líderes
espirituales que marcaron camino, como San Patricio
y Santa Brigida…Podrás sentir la energía de los
sabios druidas y recorriendo círculos de piedras y
túmulos ceremoniales en la colina de
Tara…Compartirás noches en los pubs donde
protagonizaras los brindis con las mejores cervezas del
país junto al son de violines y gaitas que te harán
saltar de Alegria!

Disfrutaras del encanto de Dublín, la magia de
Galway y la belleza de Cork. Te esperamos a que te
unas a los hijos e hijas de Irlanda por el mundo!

■

Hospedaje.

■

City Tour a pie por Dublin.

■

Trinity College. The Stephen green. Marrion Square. Old Dublin Town. Pubs y Session
Flock Celtic Music.

■

Descanso en Dublin.

■ Camino a Wicklow.
■ Recorrida del día completo en los Valles, Lagos y Ruinas de Glendalough.
■ Regreso a Dublín. Descanso.

■ Camino a Tierra de Tara. Thuatha de Dannan. Newgrange.
■ Visita a los túmulos funerarios.
■ Recorrida a Kildare, las tierras de Brigit visitando su Iglesia y pueblo natal.
■ Regreso a Dublín.

■

Rumbo a Cork.

■

Rock Castle Castillo y ruinas de Tipperary, Camino de San Patricio, Patrono de Irlanda.

■

Visita al Círculo de Piedras de Cork.

■

Descanso en Cork.

■ Camino a Galway. Ruta Salvaje del Atlántico.
■ Connemara. Visita al parque Nacional de Connemara.
■ Recorrida de todo el día en los verdes paisajes de Irlanda.
■ Descanso en Galway.

■ Galway.
■ Salida de todo el dia hacia Acantilados de Moher.
■ Excursión a las Islas Aran.
■ Regreso a Galway. Descanso.

■ Luego del desayuno y recorrida por la ciudad de Galway regreso a Dublín.
■ Fin de nuestros Servicios.

■ 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.

Incluye
 Todas las entradas a sitios históricos.
 Transporte en Bus con guía Bilingüe.
 Guía
 Hotelería con Desayuno base doble.
No Incluye
 Vuelos
 Seguro de viajero
 Almuerzos y cenas.

