
VIAJE AL ESPÍRITU DE AVALON, por Ant Nialo 

Del 20 al 25 de junio del 2019  

Celebración del solsticio de verano 

Te invitamos a que nos acompañes a uno de los lugares más Mágicos de Inglaterra : Al poderoso 

vórtice energético de Avalon en donde la energía de la madre tierra se expresa poderosamente, 

generando equilibrio y paz interior. De todos los lugares de poder, Avalon (Glastonbury), ofrece al 

viajero-peregrino que allí llega, la oportunidad de conectar con su propia verdad, la que está en su 

corazón más que en su mente racional. Allí existe la fuerza necesaria para materializar nuestros 

sueños y proyectos.  

Está enclavada en una de las líneas telúricas más importantes del planeta Tierra, llamada la línea 

del Dragón, cuyo inicio se sitúa en la India y termina en la Montaña Sagrada del Thor.  

Glastonbury es la “parte” real y física de Avalon. Es una pequeña ciudad de casi diez mil 

habitantes. Al salir el sol, cada mañana, Glastonbury está envuelta por las legendarias nieblas de 

Avalon. La leyenda dice que es en ese momento, cada día, cuando Avalon se separa del mundo 

visible y cierra sus puertas a todo aquel cuyo corazón no es tan puro como el de un cristal.  

Desde siempre, los que aquí viven, a mitad de camino entre el Avalon sutil y el Glastonbury real, 

llaman a estas nieblas matutinas, la Dama Blanca. Pues se cree que es en estas horas cuando la 

Diosa -las Sacerdotisas, las Druidesas, Morgana Le Fey y todas las Hadas- pasa por unos segundos 

el umbral dimensional y bendice con su fuerza, magia y poder, a todo aquel que está en 

Glastonbury-Avalon… Y es por eso que, a modo de bienvenida, puedes encontrarte esta leyenda en 

las puertas de algunas casas del lugar: 

“QUE EL ESPÍRITU DE AVALON TE ACOMPAÑE”  



Este año hacemos coincidir el viaje con la festividad de LITHA 

Litha significa Fuego y representa el apogeo de la energía que desde Imbolc (1 de febrero) venimos 

preparando; el fin de la oscuridad, de la esterilidad, y el comienzo de la época más fértil, donde 

todo se renueva. Es la abundancia, la belleza de la tierra y el poder de la Luz. 

Es  un tiempo especial para mirar internamente a las semillas que hemos plantado los meses 

previos y para retomar los proyectos que se han dejado pendientes. Un tiempo de celebrar el final 

del año creciente y el comienzo del año menguante, en preparación de la cosecha por venir. 

Noche del 21 junio  

Se celebra en el solsticio de verano, justo cuando el Sol está en su punto más álgido, en su cénit. Es 

el día más largo y la noche más corta. Nuestro astro Sol nos invita a honrar y disfrutar de él como 

símbolo de vida. En este momento la naturaleza está en plena actividad y en su punto máximo de 

crecimiento. Estas noches las aguas tienen poderes curativos y es tradición bañarse en los ríos, en 

el mar, lagos o arroyos para ayudar a sanar cualquier enfermedad.  

Como en Beltane (celebración celta de la fertilidad por excelencia y la regeneración de la vida 

honrando la sexualidad, del 1 de mayo), también se baila alrededor de una hoguera creando el 

círculo de la vida. Nuestros antepasados encendían grandes hogueras para celebrar la conexión 

con el Sol, y recordar que tenemos el poder de alimentar y sostener y la responsabilidad de brillar 

todo lo que podamos. Se invita al fuego a entrar en nuestras vidas para quemar todo lo que ya no 

queremos y lo que no necesitamos. Es la noche ideal para conectar con las hadas y el mundo 

feérico.  

Este es un momento único para visitar Glastonbury, pues vienen gentes de todo el mundo a 

festejar a la Diosa, hay celebraciones en las calles, fiestas, etc.  
 



TALLER : EL DESPERTAR DE LA DIOSA/DIOS INTERIOR 

Este es un lugar perfecto para trabajar con los arquetipos internos que más fuerza nos 

pueden dar, las diosas y dioses que anidan en nosotros.  

Desde la mirada sistémica profundizaremos en memorias que impiden que saquemos 

todo el poder que como hombres y mujeres tenemos. 

Dejándonos llevar por la espontaneidad, surgirán dinámicas, juegos, tertulias... 

conectaremos con la fuerza de la Diosa Blanca, como modelo emergente de relación, de 

conexión con la Tierra y de transmutación de los antiguas patrones de hombre y de 

mujer. 

 

Utilizaremos los aceites esenciales de Young Living para una mayor conexión con la 

energía del lugar   y con tu ser.



Planificación 

Primer día (20/06/19): Aeropuerto De Barcelona - Bristol - Glastonbury 

Facturación y embarque para salir en vuelo con destino al aeropuerto de Bristol, 

Inglaterra. Salida del vuelo desde Barcelona: próximamente; llegada Bristol 

próximamente.  

Traslado en transporte privado a las (hora por concretar) a Glastonbury (hora por 

concretar). Recepción en Dragonfly B&B (hotel).  

Saldremos a dar un paseo por la ciudad y a cenar. Probablemente subiremos a la 

Torre del Thor. Ésta es la colina sagrada de Avalon, situada en la línea telúrica de San 

Miguel o línea del Dragón, donde la tradición sitúa la isla de Avalon, comenzaremos su 

ascensión recorriendo el laberinto iniciático. Es un enclave situado sobre el túmulo que 

configura el laberinto de la Diosa, puerta a los mundos de las hadas y lugar donde 

termina una de las corrientes telúricas más importantes del planeta. 

Segundo día (21/06/19): Bath – Challice Well 

Por la mañana (9 a.m. salimos de Glastonbury), iremos a la romántica ciudad de Bath. 

Allí, conectaremos con las aguas purificadoras del balneario romano mejor conservado 

de Inglaterra y con las diosas Sulis y Coventina. Seguramente comeremos allí y 

volveremos a Glastonbury. 

Nos vienen a buscar a las 13:30 y estamos de vuelta en Glastonbury a las 14:30h. 

Por la tarde, visita al Jardín del Cáliz, un lugar griálico. Este mágico lugar donde 

sintonizarnos con la Energía de Avalon. Challice Well es donde se encuentra el 

manantial del cáliz y el chakra del corazón en la Tierra. Este bello jardín está repleto 

de magia y en él entrarás en quietud, descanso y estado meditativo. Estaremos aquí 

hasta la hora del cierre a las 18:00h y luego iremos a cenar. 

Tercer día (22/06/19): Stonehenge - Avebury  

Stonehenge es el más enigmático monumento de piedra de la prehistoria, lugar lleno 

de misterio y leyenda. Necrópolis o lugar de sanación???  

Visita en autobús privado (recogida a las 08:00) a Stonehenge, círculo "megalítico" 

más famoso del mundo. Lugar en donde la tradición druídica sigue celebrando hasta el 

día de hoy sus rituales iniciáticos de armonización con la fuerza solar. 

Visitaremos los círculos megalíticos de Avebury, las Hayas centenarias. Llenos de la 

energía que caracteriza estos símbolos de piedra. Es importante destacar que es un 

círculo megalítico más grande y antiguo que el famoso Stonehenge. 

Volveremos a las 20:00. 



Cuarto día (23/06/19): Tintagel - St. Nectan’s Glen 

Tras el desayuno nos acercaremos hacia Cornualles (salida a las 07:30 a.m.), donde 

otra leyenda nos cuenta que el rey Arturo fue concebido en el castillo de Uther 

Pendragon (en la actualidad los restos de dicho castillo). Allí veremos un paisaje 

extraordinario de bellos acantilados, y bajando a la pequeña playa, nos adentraremos 

en las cuevas de Merlín para crear Pura Magia. En Tintagel se respira la Magia de 

Merlín y la pureza de una tierra moldeada por los elementos que nos empodera en 

nuestra magia particular. Si es posible, pasaremos por St. Nectan’s Glen, 

internándonos en un precioso bosque que rodea el río Trevillet para culminar el paseo 

en sus preciosas cascadas. 

Volveremos a las 20:00 aproximadamente. 

Quinto día (24/06/19): Wells - Abadía de Glastonbury 

Visita a la encantadora ciudad más pequeña de Inglaterra, Wells, y su maravillosa 

catedral. Salida a las 09:00 y vuelta a las 14:00 (llegada a las 14:30). 

Por la tarde, visita a la Abadía, donde estuvo la iglesia más antigua de occidente, 

fundada por José de Arimatea. En este lugar se encuentra el Espino Sagrado que él 

plantó. La tradición cuenta que es donde se hallaron la tumba del Rey Arturo. En este 

bellísimo lugar sintonizarás con tu árbol celta y pasearás por el huerto de los 

manzanos (Avalon, en el lenguaje antiguo, significa “manzana”). 

Si tenemos la ocasión, iremos a la capilla de María Magdalena. Uno de los lugares 

donde se rinde culto a María Magdalena junto a Rennes Le Château (Francia). 

Sexto día (25/06/19): Bristol Aeropuerto origen 

Mañana con tiempo libre para pasear, disfrutar del ambiente de Glastonbury, hacer 

compras o visitar librerías... Seguramente subiremos a la Torre del Thor de nuevo 

para hacer el cierre del viaje. 

Nos llevaran al aeropuerto de Bristol. Llegada a Barcelona. 



Lista de sitios para visitar/comer en Google Maps “Viaje al espíritu de 

Avalon”: https://goo.gl/maps/HbzpSXCgxHB2  

- Gigi’s 

- Knight’s 

- St Nectans Glen Waterfalls 

- Lazy Gecko Café 

- The Bishop’s Table 

- St John the Baptist’s Church 

- St Margaret’s Chapel and quiet garde 

- Catedral de Wells 

- Banys Romans de Bath 

- Tintagel Castle 

- Merlin’s Cave 

- Tintagel 

- Wells Cathedral 

- Avebury 

- Stonehenge 

- Chalice Well 

- Torre de Glastonbury 

- Dragonfly 

Ruta aproximada: https://goo.gl/maps/mfFcay3nox82  

  

https://goo.gl/maps/HbzpSXCgxHB2
https://goo.gl/maps/mfFcay3nox82


Logística del viaje 

- PRECIO DEL VIAJE: 890 EUROS APROX. (vuelo no incluido) 

INTERESADOS CONTACTAR CON:  

ANT NIALO TELF: 661109311 – EMAIL: antnialo.vitralesyastrologia@gmail.com  

PARA LOS VUELOS (se contrata a través de): 

YOLANDA TELF: 933554903 - SOLID VIATGES 

Nº vuelo ida: por concretar Compañía por concretar 

Nº vuelo vuelta: por concretar Compañía por concretar 

Página web del hotel Dragonfly B&B: http://www.dragonfly-glastonbury.com/ Podréis 

comprovar el maravilloso hospedaje que nos ofrece Angela Watson, artista de gran 

sensibilidad. 

El viaje incluye:  

• Alojamiento en habitaciones compartidas, hotel en Glastonbury con desayuno típico 

inglés incluido. Régimen alojamiento y desayuno. • Traslados en transporte privado. • 

Excursiones a Tintagel, St Nectan’s Glen, Stonehenge, Glastonbury, Avebury, Bath y 

Wells • Entradas a todos los sitios que visitamos, incluidas en el itinerario 

El viaje no incluye:  

Gastos personales como comidas y cenas, bebidas, teléfonos, lavandería, etc.  

Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado "El viaje incluye".  

- Se recomienda un seguro de viaje. En BCN el RACC ofrece un seguro muy 

completo. Las personas que ya son socias del RACC, pueden contratar el seguro 

para las fechas del viaje por 27€ aprox. https://www.racc.es/seguro-viaje  
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