
    

VIAJE MÍSTICO INICIÁTICO INGLATERRA – ESCOCIA 
13 DIAS/ 12 NOCHES 

 
 
 
Inglaterra es cuna mitos y leyendas que han formado nuestra cultura Occidental. La Leyenda 
del Rey Arturo, los Caballeros de la mesa redonda, Merlín y Morgan La fey. Resuenan 
también historias del Santo Grial y misterios que se esconde en sus Iglesias y Capillas. 
Acompáñanos a este Viaje Místico Iniciático, donde visitaremos los lugares donde se ha 
hecho historia. 
La cultura celta y druida dejó su legado a través de los Círculos de Piedras, lugares con 
energías especiales para sanación y conexión espiritual 
Descubre sus secretos junto a los Maestro de Tao Zen Arnau Sarrà y Marisol Yanes. 
 
DIA 1, 2 y  3  LONDRES 
Conoceremos las atracciones principales de Londres los primero 3 días. Tales como el 
Palacio de Buckingham con el Cambio de Guardia, la Abadía de Wenstminster es donde se 
han realizado los matrimonios reales como la del Príncipe Carlos y Diana de Gales, están 
enterrados sus reyes, grandes pensadores y personas de relevancia para este mundo 
Occidental. Visitaremos la Iglesia de Temple que sale en la película el Código Da Vinci, 
Picadilly Street, Trafalgar Square. Viajaremos a través del rio Támesis y conoceremos el 
famoso London Brigde y  donde se  encuentra ubicado el  meridiano de Greenwich. 
Visitaremos la Torre de Londres. 
Dedicaremos eso si un día completo para recorrer y observar la historia del mundo 
recopilado en el Museo de Londres, donde está la piedra Roseta, la rica civilización Sumeria 
con sus tablillas cuneiforme la primera escritura del mundo, también revisaremos  la sección 
egipcia entre otras cosas.  
 
DIA 4 LONDRES – STONEHEDGE 
Comenzaremos viaje terrestre hacia Stongehedge.  
Stonehenge esta construcción megalítica  está formado por grandes bloques de piedra 
metamórfica distribuidos en cuatro circunferencias concéntricas. El exterior, de treinta 
metros de diámetro, está formado por grandes piedras rectangulares de arenisca que, 
originalmente, estaban coronadas por dinteles, también de piedra, quedando hoy en día 
sólo siete en su sitio. Dentro de esta hilera exterior se encuentra otro círculo de bloques 
más pequeños de arenisca azulada. Éste encierra una estructura con forma de herradura 
construida con piedras de arenisca del mismo color. En su interior permanece una losa de 
arenisca micácea conocida como «el Altar».  
La parte más antigua data del 3.100 a.c. y ha sido un lugar ceremonial para los druidas por 
siglos, especialmente en la época de los equinoccios se realizan rituales para celebrar la 
llegada del verano y el invierno. Podremos disfrutar de sus energías y de su historia  a través 
de la meditación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
http://es.wikipedia.org/wiki/Dintel


    

 
 
 
 
Cerca de este lugar se encuentran otros puntos interesantes que  visitaremos como Old 
Sarum, Silbury Hill. 
  
5 STONEHEDGE – GLASTOMBERY 
Desde Stonehedge llegamos a Glastombery .  
Este pueblo es muy especial porque convergen varias traidiciones, mitos y leyendas. Se 
supone que Glastonbury es la cuna de la cristiandad en las islas británicas, pues José de 
Arimatea construyó la primera iglesia en suelo británico en el año 63 d.c. lo que luego se 
transformaría en la Abadía de Glastonbury, que actualmente se encuentra destruida. Ahí 
también se encuentra la misteriosa piedra con la inscripción de JESUS MARIA. Sabremos por 
qué  esta iglesia estaba destinada a albergar al Santo Grial y tendremos tiempo para la 
reflexión y la conexión interior. 
Los monjes de la abadía de Glastonbury afirmaron en 1191 haber encontrado las tumbas 
de Arturo y Ginebra al sur de la abadía. 
En este pueblo se mezcla también con la cultura celta y druida, representante de esto su 
Tor, llamado también la Torre de San Miguel que está emplazada en un cerro en forma de 
cono.  
Además visitaremos el Chalise Well Garden “El Pozo del Caliz”. Es un destino popular para 
los peregrinos en busca de la divinidad femenina , incluyendo neopaganos . El pozo es sin 
embargo muy popular entre todas las religiones, y en 2001 se convirtió en un jardín de la 
paz mundial. Es un lugar donde las aguas de napas subterráneas tienen características 
curativas y sus vegetación llama a la meditación 
 
DIA 6 GLASTOMBERY – TINTAGEL 
Del misterioso Glastombery viajamos hasta Tintagel, la leyenda dice que fue en ese lugar 
donde el Rey Arturo fue concebido, y donde están las Cuevas de Merlín. 
Este es un lugar mágico a la orilla del mar con acantilados y castillos donde pararemos un 
día a meditar en este entorno y paisaje tan especial con el recuerdo del Rey Arturo, la mesa 
redonda y sus caballeros.  
 
DÍA 7 TINTAGEL – OXFORD 
Tomaremos rumbo hacia Oxford, luego de almorzar visitaremos este lugar donde se 
encuentra sus conocidas Universidad y que fue fuente de inspiración para la película de 
Harry Potter 
 
DÍA 8 OXFORD –WHITEHAVEN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(reina)
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.cl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pilgrim&usg=ALkJrhh6QrOI4H9Pfn22d-XBfOv_AjWdtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.cl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Divine_feminine&usg=ALkJrhgQmyaOUtRVdmQtGLA4VlWxg9M_9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.cl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Neopaganism&usg=ALkJrhihI06lvgF4YLUncZxa-wquOd-5Kg


    

Saliendo de Oxford nos dirigiremos hacia Swinside Circles, este círculo de piedras es anterior 
a Stongehenge tiene una data del 3.300 a.c, nos conectaremos con sus energías y 
compartiremos sus secretos espirituales. 
Alojamiento en Whitehaven 
 
DÍA 9 - WHITEHAVEN – CARLISLE – EDIMBURGO 
Desde Whitehaven llegaremos a Carlisle. Históricamente Carlisle, capital del condado 
de Cumberland, tuvo importancia como fortaleza militar debido a su posición en la frontera 
entre Inglaterra y Escocia; El castillo de Carlisle, actualmente intacto, fue construido en 1092 
por el rey Guillermo II y en su momento sirvió como prisión para María Estuardo, reina 
de Escocia.  
Ese mismo día conoceremos Edimburgo. Edimburgo capital de Escocia es la segunda ciudad 
más visitada del Reino Unido, después de Londres, con aproximadamente 13 millones de 
turistas al año. Sus distritos The Old Town (ciudad antigua) y The New Town (ciudad nueva) 
fueron designados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995. 
 
DÍA 10 - EDIMBURGO – ROSSLYN – STIRLING 
Luego de desayunar iremos a ver la controvertida Capilla de Rosslyn, originalmente Capilla 
de San Mateo, es una iglesia de mediados del siglo XV situada en el pueblo 
de Rosslyn, Midlothian, Escocia. La capilla fue fundada por Guillermo Saintclair, el 1º Conde 
de Caithness(también "Sainteclaire/Saintclair/Sinclair/St. Clair") del clan SinClair, una 
familia noble escocesa descendiente de caballeros Normandos. La Capilla Rosslyn es el 
tercer lugar de culto en Rosslyn. En primer lugar se encontraría en el castillo y en segundo 
(pudiendo todavía apreciarse sus ruinas) en lo que a día de hoy es el cementerio de Rosslyn.  
También se hizo conocida en la película el Código. Se dice que ahí estuvo el Santo Grial, y se 
destaca por tener una arquitectura muy especial, llena de simbolismos que llevan mensajes 
“solo para iniciados”, que serán develados. 
Alojamiento Stirling 
 
 
DÍA 11- STIRLING – LAGO NESS – INVERNESS 
Los principales elementos turísticos de Stirling son el Castillo de Stirling, la iglesia de Holy 
Rude, el Puente de Stirling y el Monumento Nacional William Wallace, situado a las afueras 
del pueblo, sobre una colina. 
Nos iremos internando por los valles hasta llegar a las Highlands escocesas con sus parajes 
tan especiales hasta llegar al conocido Lago Ness, recorreremos este lago en busca de 
Nessy, inundados del espíritu escoces con sus gaitas y su música celta hasta llegar a 
Inverness. 
Inverness  es la capital y única ciudad del concejo unitario de Highland en Escocia, Reino 
Unido. Además, es considerada y publicitada como la capital de la región de las Highlands.  
Haremos un recorrido por sus lugares más emblemáticos y turísticos. 
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12 INVERNESS – LONDRES 
Día completo de viaje para llegar a Londres, tarde libre. 
 
13 LONDRES – SANTIAGO  
Traslado desde el Hotel al Aeropuerto. Regreso a Santiago de Chile 


