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DÍA 1 (Sábado 22 de julio de 2023) - MADRID - BRISTOL - TINTAGEL 

Llegada a Bristol. Inmigración y recogida de maletas. Traslado al hotel seleccionado (aproximadamente son unas 2 horas 

y 30 minutos). Llegada, checkin y alojamiento. Este día seria de aclimatación a la zona. Podremos pasear el pueblito que es una 

maravilla, y que se sitúa al borde del mar. Charla de Bienvenida y cena en grupo. Alojamiento. 

 

 

DÍA 2 (Domingo 23 de julio de 2023) - TINTAGEL 

Desayuno. Hoy, haremos una inmersión total en 

el mundo del Rey Arturo y los caballeros de la tabla re- 

donda, en King Arthur´s Great Halls que recrea el Castillo 

de Camelot. Nos adentraremos en la leyenda que rodea a 

Arturo y a los caballeros de la Tabla Redonda, preparán- 

donos para visitar al día siguiente las ruinas del Castillo y la 

Cueva de Merlín. 

También visitaremos uno de los edificios más em- 

blemáticos de Tintagel, como es el Old Post Office. Un edi- 

ficio que data de la época medieval y que alberga un 

precioso jardín, donde realizaremos una meditación 

para plantar (simbólicamente) lo nuevo que queremos que se 

implante en nosotros. 

Por último, visitaremos St. Materiana´s Church, 

que se encuentra en lo alto de los acantilados que dominan el 

pueblo de Tintagel. Aquí se encuentra un tesoro histórico. No, 

no el castillo por el que es famoso este promontorio rocoso de 

Cornualles, sino la iglesia de Santa Materiana del siglo XI. 

Tiempo libre para pasear por el pueblo de 

Tintagel, sus acantilados y sus calles pintorescas. Cena libre 

y Alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes 24 de julio de 2023) - TINTAGEL 

Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar Tintagel. Co- 

menzaremos con la entrada en las ruinas del Castillo del Rey Arturo 

donde se cree que nació y vivió. Podremos pasear hasta la figura de hie- 

rro del rey Arturo en lo alto de la montaña, observando los acantilados 

de las maravillosas vistas de la costa de Cornualles. 

Entraremos en la Cueva de Merlín la cual es una de las ex- 

periencias más indescriptibles de todas las que se viven en Avalon. La 

cueva tiene otra entrada por el lado opuesto a la de la playa, siendo por 

ahí por donde entra el agua del mar cuando sube la marea. Podremos 

ver la cara de Merlín esculpida en una roca cerca de la cueva. 

Después de conectar con la energía del rey Arturo y la magia 

de Merlín, nos adentraremos a través del misterioso Bosque de los 

Druidas, (St. Nectan´s Glenn) un espacio espectacular de la naturaleza 

en todo su esplendor, conectando con el verde de este frondoso bosque 

y los seres elementales que nos darán la bienvenida. 

 
NOTA.- A partir de 2022, la entrada a las Cascadas tiene coste. 

Tendremos que comprar la entrada en la tienda que veremos 

cuando lleguemos al final del camino de la Cascada. Son 7,45.- 

Libras por persona y el horario es de 09:00 a 17.00 hrs. Siendo 

la última entrada a la Cascada a las 16:30 hrs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 4 (Martes 25 de julio de 2023) - TINTAGEL – GLAS- 

TONBURy 

Desayuno. A la hora acordada, traslado hacia Glas- 

tonbury (aproximadamente unas 2 horas y media). Llegada 

a Glastonbury y checkin en el Hotel seleccionado que se en- 

cuentra en el centro de la ciudad. Tiempo libre para situar- 

nos en el lugar y asentar la energía. 

Almuerzo ligero libre. A la hora acordada, iremos 

caminando hacia el Tor. Subida a Tor, torre en la cima de 

la colina de la isla de Avalon. El Tor es lo que queda de la Igle- 

sia de San Miquel. Emprenderemos la subida pasando por 

delante de la fuente blanca, podremos sentir en el camino el 

sonido de las hojas de los árboles, bailando al son de la brisa 

del viento, mientras recorremos la subida por los siete pun- 

tos del laberinto que simbolizan los siete chakras de 

energía del Ser Humano. 

El camino lo realizaremos en silencio y con la cons- 

ciencia de soltar todo aquello que ya no nos pertenece o ya no 

tiene que estar con nosotros, así nos prepararemos para recibir 

lo nuevo. En la cima de la colina, haremos un pequeño ritual, 

coincidiendo con la Luna Nueva de julio y nos quedaremos 

a ver el mágico atardecer que nos renovará en todas nuestras 

dimensiones. Después bajaremos llevando con nosotros las sen- 

saciones que nos ha transmitido Tor y con una nueva energía 

integrada en nosotros. 

Cena de bienvenida de Glastonbury en grupo y Aloja- 

miento. 

 
NOTA.- Recomiendo también subir a Tor al atardecer 

o amanecer, es impresionante!! Amanece sobre 05:17 

hrs y el atardecer es sobre las 21:15 hrs. 

DÍA 5 (Miércoles 26 de julio de 2023) - GLASTONBURy 

Desayuno. Nuestro día comienza visitando la Aba- 

día. La Abadía es un lugar mágico que nos permitirá sentir la 

energía de la transformación. La leyenda dice que aquí se en- 

cuentran enterrados los cuerpos del Rey Arturo y Ginebra. 

Nos permitiremos cruzar las puertas que nos podrán 

trasladar al pasado o al futuro por las puertas tridimensionales. 

Permítete sentir la hierba en tus pies, el sonido de los pájaros, 

pasear alrededor de los estanques, percibir y estar en tiempo 

presente, sentir la energía que transmiten las ruinas de sus 

muros, sus árboles majestuosos con raíces profundas. Nos in- 

troduciremos en el bosque de los manzanos y percibiremos los 

olores del huerto, de las hierbas aromáticas, visitaremos la pe- 

queña capilla de María. 

Después de pasear y sentir el lugar compartiremos 

una meditación, a la sombra de uno de los frondosos árboles 

para conectar con la quietud y la serenidad. 

Por la tarde, visitamos el Jardín del Cáliz (símbolo 

Vesica Piscis), en este lugar vamos a contactar con una energía 

muy limpia y por este motivo desconectaremos los teléfonos 

móviles o los pondremos en modo avión para respetar la ener- 

gía del lugar y pasearemos en silencio y respeto. 

Desde diferentes puntos del jardín, tendremos dife- 

rentes vistas de Tor que, majestuoso, se alza en la colina, do- 

minando el paisaje. Nos dejaremos envolver por las hadas del 

jardín, encontraremos sus símbolos en nuestro paseo, dejando 

que el entorno te haga llegar sus mensajes mágicos. Encontra- 

remos el pozo donde muchos visitantes se sientan a meditar, 

déjate sentir la energía de los hechizos de Morgana y del 

Rey Arturo. Más adelante encontraremos la fuente de hie- 

rro, a la cual atribuyen propiedades sanadoras. Podremos 

mojar nuestros pies en la fuente. Tiempo Libre. Cena libre y 

Alojamiento. 



 

 

 

 

 
DÍA 6 (Jueves 27 de julio de 2023) - GLASTONBURy - STO- 

NEHENGE - AvEBURy - GLASTONBURy 

Desayuno. Hoy nuestro día comenzará en Stone- 

henge. Stonehenge, el círculo de grandes piedras, compuestas 

de arenisca, se encuentra dispuesto en forma de herradura. Se 

construyó al final del Neolítico, en la época prehistórica, sólo 

conserva siete de las piedras en su lugar original. 

El lugar nos transporta hacía un gran misterio, el por- 

qué de su verdadera utilidad, es una incógnita. Los expertos 

han valorado que, aparte de utilizar el espacio para hacer ri- 

tuales funerarios, las piedras nos indican que tienen relación 

con la posición de los planetas, lo que explica que pudieran 

servir para cálculos astronómicos. 

Posteriormente, nos trasladaremos a Avebury. Aver- 

bury, lugar ancestral. Pasearemos por su pueblo que se en- 

cuentra rodeado por los círculos de piedras formando el 

símbolo del infinito. Atravesada por la Línea del Dragón, 

cuenta con más antigüedad que Stonenghen. Abrazaremos las 

piedras para sentir el calor de la Tierra y tu alma sabrá que te 

encuentras en un lugar único. A su alrededor, encontraremos 

los árboles milenarios, que nos transmitirán su sabiduría. 

Podrás abrazarte a su tronco o simplemente, percibir su energía 

áurica. Compartiremos una meditación sintiendo la energía 

de los árboles sanadores. Regreso a Glastonbury. Tiempo 

libre. Cena Libre y Alojamiento. 



 

 

DÍA 7 (viernes 28 de julio de 2023) - GLASTONBURy 

Desayuno. Hoy visitaremos Wells, la ciudad más pequeña de Inglaterra. Debe su nombre a las tres fuentes construidas en 

honor a San Andrés. Podremos entrar dentro de la catedral de Wells, imponente edificio gótico que, junto a la calle más antigua de In- 

glaterra sirvieron de escenarios a la película de Harry Potter. 

Regreso a Glastonbury y Tiempo Libre para almuerzo ligero y tiempo de compras. Poseteriormente, visitaremos la Capilla de 

María Magdalena que data del año 1264 con el nombre de Hospital, en el año 1444 se convirtió en capilla y asilo de ancianos. Ten- 

dremos un tiempo privado para nuestro grupo y realizaremos una meditación para sanar lo sagrado femenino en nuestro interior, honrando 

la energía y luz de María Magdalena. Tiempo Libre para compras o pasear. Cena de despedida en grupo y Alojamiento. 

NOTA.- Os recomendamos acercaros a la Casa de las Diosas, podéis estar simplemente meditando y descansando sin 

ningún coste o también contratar algún tratamiento de sanación o masaje. Dirección: 28 Magdalene Street, Glastonbury 

BA6 9EJ. Inglaterra. También tenéis el Templo de las Diosas que está situado en: 2-4 High Street, Glastonbury BA6 9DU 

Inglaterra. 

 
 

DÍA 8 (Sábado 29 de julio de 2023) - 

GLASTONBURy - BRISTOL - MADRID 

Desayuno. A la hora acordada, 

traslado al aeropuerto de Bristol para 

tomar el vuelo de regreso a España. 

 

 

 

 

 

 

FIN DEL vIAJE y DE NUESTROS SERvICIOS 



HOJA DE PRECIOS 

GRUPO MÍNIMO 10 PASAJEROS: 

 
Precio por Persona en Habitación Doble ............................................................... 1.888,00 € 

Suplemento Habitación Individual ........................................................................ 399,00 € 

 

 

 

Cambio a día 23 de noviembre de 2022: 1 Libra Esterlina = 1.18 € 

 

El billete de avión NO está incluido en el precio. Podemos gestionarlo en Anael Tours teniendo 

en cuenta: 

- Hasta que no haya 10 personas apuntadas al viaje (habiendo dado importe de confirmación de plaza, 

no se puede considerar el grupo hecho). 

- Al ser una compañía Lowcost la que vuela a Bristol (Ryanair) los precios varían cada día en función 

de la disponibilidad de plazas del momento. 

- Una vez reservado y emitido el billete aéreo NO admite reembolso. Se debe reservar y emitir el billete 

en el momento. 

- Las Cías. Lowcost desde el 2021, han cambiado el sistema de equipaje. Ahora, se compra con la 

reserva y hay dos opciones: 

 
- Comprar Tarifa Priority: subes antes al avión y te permiten llevar dos bultos en el avión sin facturar. 

- Comprar Tarifa NO Priority: subes después al avión y te permiten llevar una maleta facturada de 20kg 

y un bolso de mano que queda debajo del asiento delantero. 

 

* El orden de las visitas puede ser alterado en destino para un mejor desarrollo del itinerario. 

* Todos los servicios están cotizados en servicio privado y autobús para nuestro grupo. 

* Este precio está en base en un grupo mínimo de 10 personas, sí el número final de participan- 

tes fuera inferior, habría que recotizar los servicios. 

 

 
Teléfonos de Contacto: 

Anael Tours - Ana Isabel Delgado: 650 88 57 04 // 91 842 89 58 

E-mail contacto: ana@anaeltours.com // info@anaeltours.com // 

 

 

Datos necesarios para efectuar la reserva: 

- Nombre y Apellidos como figuran en Pasaporte. 

- Número de Pasaporte con una validez mínima de 6 meses. 

- Fecha de nacimiento. 

- Fecha de expedición y caducidad del pasaporte. 

 

En el momento de la confirmación se realizará un depósito de 200,00 € por persona para reservar la plaza 

(Consultar número de cuenta para realizar el depósito). Ninguna reserva se considerará en firme hasta 

haber realizado el pago del depósito arriba mencionado. 

mailto:ana@anaeltours.com
mailto:info@anaeltours.com


 

CONDICIONES GENERALES 

Mínimo de participantes 

El presente presupuesto está realizado para las fechas del 22 al 29 de julio 2023 y está sujeto a un mí- 

nimo de 10 participantes. Cualquier variación en el número de personas podría dar lugar a una modifica- 

ción en el precio final de este presupuesto. 

 
Fecha de elaboración del presupuesto 

El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones vigentes en el mes de NOvIEMBRE 

2022 y está sujeto a posibles variaciones, tales como: cambios en la moneda (Libra Esterlina-Euro), au- 

mentos en tarifas y demás servicios. En este caso el precio se vería incrementado en la misma manera en 

que estos aumentos incidieran sobre él. EL PRECIO PUEDE vERSE MODIFICADO HASTA 21 DÍAS 

ANTES DEL INICIO DEL vIAJE. 

Nota Importante: 

El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de su contratación. No 

se han efectuado reservas en plazas aéreas, hoteles y servicios terrestres. 

 
Forma de pago: 

200 € a la confirmación de la plaza que corresponde al importe de confirmación de reserva. Resto importe 

a pagar en varios plazos (indicaremos calendario una vez se haya confirmado la plaza) siendo el último plazo 

el 20 de junio 2023. 

 
NUESTRO PRECIO INCLUyE 

- Traslado en Autobús privado para nuestro grupo del aeropuerto de Bristol al Hotel seleccionado en Tinta- 

gel. 

- 3 noches de Alojamiento en hotel categoría 3* en el centro de Tintagel en régimen de Alojamiento y Desayuno. 

- Visitas descritas en el itinerario en Tintagel. 

- Traslado en Autobús privado para nuestro grupo del hotel de Tintagel al hotel seleccionado en Glastonbury. 

- Guía privado de habla hispana para nuestro grupo que nos guiará en los espacios descritos en el itinerario, 

contándonos su historia, costumbres y cultura. 

- 4 Noches de Alojamiento en hotel de categoría 3* en el centro de Glastonbury en régimen de Alojamiento y 

Desayuno. 

- Autobús privado para nuestro grupo para todos los desplazamientos y visitas descritas en el itinerario. 

- Visita a Stonehenge con espacio privado para nuestro grupo. 

- Visita a Avebury. 

- Visita a Wells, visitando su imponente Catedral y las calles más antiguas de Inglaterra. 

- Entradas: Glastonbury Abbey, el Jardín del Cáliz, Castillo de Tintagel, Catedral de Wells y Stonehenge. 

- Guía-Acompañante de Anael Tours que facilitará las meditaciones y las charlas en cada espacio descrito en 

el itinerario. 

- Documentación personalizada. 

- Seguro de asistencia + Cancelación 3000 de la Cía. CASER SEGUROS que cubre gastos de Cancelación 

hasta 3.000,00 € (En las causas que indica el seguro) y Asistencia en Gastos Médicos hasta 50.000,00 €. 

 
NUESTRO PRECIO NO INCLUyE 

- Billete Aéreo Madrid-Bristol-Madrid. 

- Lavado y planchado de ropa, llamadas telefónicas, minibar, etc. En los hoteles seleccionados. 

- Almuerzos y Cenas en el programa de viaje. 

* Todos los días se recomienda desayunar bien. Las comidas son libres, dependiendo del tiempo que tengamos, 

se recomienda tomar algo ligero, ya que las cenas empiezan pronto, de 19.00 a 21.00 hrs. Aunque en Glaston- 

bury, hay dos Pub que sirven hasta un poco más tarde. 

- Cualquier otro servicio no especificado en este itinerario ni en nuestro apartado “NUESTRO PRECIO IN- 

CLUYE”. 



 

 

 

ANA DELGADO CáNOvAS 
 

 
 

 
Soy Ana Delgado Cánovas y llevo más de 20 años en el mundo del turismo. Soy Coach ex- 

perta en Liderazgo Consciente, Formadora de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid 

en el área de Ética y Dirección por valores y acompaño y guio los viajes que creo en 

Anael Tours. 

Tras una dilatada experiencia en las mejores empresas de viajes de este país y después 

de trabajar en varias parcelas del turismo (parte emisora, parte receptiva, en empresas, en grupos 

y últimamente llevando grupos de incentivos de empresas, la parte más bonita y creativa, que me 

ha permitido ver y conocer mundo), surge una inquietud en mi interior. Esa inquietud que 

surge en mi interior se materializa en tres preguntas 

 
¿Qué es viajar? 

¿Para qué viajar? 

¿Cómo viajar? 

 
Y así surgió Anael Tours, para dar respuesta a estas tres preguntas que aparecieron en esta etapa 

de mi vida, una etapa de búsqueda y de ofrecer algo más al viajero que notaba que ese algo 

faltaba. 

Como consecuencia de estas tres preguntas, aquí estoy con este proyecto, en el que 

a nuestros viajeros les pedimos que tengan el corazón abierto. Querer compartir, vivir expe- 

riencias únicas y nuevas en busca de vivencias diferentes que nos permitan conectarnos 

con la totalidad y lograr una mayor integridad. 

 

"Sí quieres ver lo que nunca has visto, haz lo que nunca has hecho" 

 

"Cada viaje es una peregrinación a uno mismo, un encuentro con lo más íntimo de 

nuestro ser que nos renueva y nos posiciona de nuevo en el mundo" 


