PERÚ MÁGICO
El poder de la vida
Perú 12 días, del 5 al 16 de abril de 2012
Viaje por tierras mágicas de Perú con rituales de poder para la
transformación y la sanación.
Un viaje mágico y exclusivo, donde además de conocer el Perú histórico
y arqueológico, tendrás oportunidad de conocer también la parte más
ancestral y mágica gracias a la presencia del Chaman José Carlos Reyes
Ravenna una persona de orígen Pre-Inca que guarda secretos ancestrales
de su pueblo, que nos acompañará durante todo el viaje junto a su pareja
Lola Espí. Se realizarán en cada uno de los lugares que se visiten diferentes
actividades y trabajos de sanación, desarrollo, autoconocimiento…

Precio por persona en habitación doble:
2.600 euros + tasas (aprox. 60 euros)
Financiación a 6 meses sin intereses
• El precio incluye vuelo con salida desde Valencia y regreso a Valencia.
• Todos los servicios indicados en itinerario, excepto los que se indican como
opcionales. Todas las visitas incluidas son privadas.
• Talleres y trabajos que se realizarán con José Carlos Reyes y Lola Espí.
• Incluido desayuno diario, excepto en el Valle Sagrado que es régimen de
P. Completa.
• Seguro de viaje.
• En caso de desear la salida desde otro punto de la península, por favor
consultar.
• Precio a reconfirmar hasta 21 días por incrementos de tasas, carburante,
fluctuaciones de divisa.
• Consulta la posibilidad de financiar tu viaje hasta en 12 meses.
Organizan:
Lola Espí - Organizadora y Coordinadora. Apoyo logístico
Psicóloga Integradora.
Instructora de Hatha y Kundalini Yoga. Maestra de Reiki.
Coaching de Vida y Salud.
Co-creadora del Sistema Biotrans Dinámico.
Conferencista Internacional.
José Carlos Reyes Ravenna (Perú)
Guía Espiritual y Sanador Chamánico de estirpe Pre-Inca (Chasir).
Master en Etnoconciencia. Creador del Sistema Neuro-Espiritual.
Master Trainer en Programación Neurolinguística. Hipnoterapeuta.
Coaching Trasnformacional y Espiritual.
Co-creador del Sistema Biotrans Dinámico.
Conferencista Internacional.

Información y contacto:
Viajes Orongo
info@viajesorongo.com
Tel: 963576307
C/ Adressadors, 11
46001- Valencia
Lola Espí
lolaespi@hotmail.com
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Día 1: 5/Abril
Valencia/Cuzco. Salida a las 17:40 h, llegada a Lima a las 05:50 h conexión a Cuzco a las 09:00 h
Día 2: 6/Abril – Valle Sagrado
Llegada a Cuzco a las10:20 h recepción y traslado al Valle Sagrado. Alojamiento en el Hotel Hatún Wasi.
A la llegada realizaremos técnicas específicas de aclimatación física y energética, con Lola Espí.
Comida. Descanso.
Por la tarde realizaremos un encuentro de bienvenida con el Chazir José Carlos Reyes.
Cena y descanso.
Día 3: 7/Abril – Valle Sagrado: Maras y Moray / Ollantaytambo
Desayuno.
Por la mañana realizaremos una visita en privado a Maras y Moray, donde visitaremos los vestigios de lo que era
un laboratorio agrícola del pueblo Inca, Numerosas terrazas diseñadas en forma circular y concéntrica de piedra,
construida en cada nivel en el que estas personas plantaban diferentes especies de plantas.
En este lugar realizaremos el ritual de “Abundancia y Florecimiento”.
Comida.
Por la tarde visita en privado al conjunto arqueológico de Ollantaytambo.
Cena y alojamiento.
Día 4: 8/Abril – Valle Sagrado: Pisac
Desayuno.
Por la mañana se realizará una excursión en privado a las ruinas de Pisac y al mercado artesanal.
Comida.
Tarde: Ritual del círculo Sagrado (Preparación energética para la visita a Machupicchu).
Cena y alojamiento.
Día 5: 9/Abril – Machu Pichu
Desayuno.
Traslado a Ollantaytambo para tomar tren tren con destino a Machu Pichu.
Llegada a Machu Pichu, instalación en el Hotel Presidente.
Comida.
Tarde: - caminata de sintonización con los Apus(guardianes ancestrales de los lugares Sagrados).
- Baños termales (opcional).
Alojamiento.
Día 6: 10/Abril – Machu Pichu
Desayuno.
Excursión a Machu Pichu: Rituales. Después de los rituales tendremos tiempo libre para conocer Machupicchu
con guía local.
Por la tarde regreso en tren a Cuzco, recepción y traslado al Hotel Amaru.
Alojamiento.
Día 7: 11/Abril – Cuzco
Desayuno.
Excursión privada a los Santuarios de Sacsayhuaman y Parque Arqueológico (Quenco, Puca Pucara,
Tambomachay).
Realizaremos los rituales en Quenco y Tambomachay.
Por la tarde visita de la ciudad y Koriancha.
Alojamiento Hotel Amaru.
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Día 8: 12/Abril – Cuzco
Desayuno.
Día libre en Cuzco.
Alojamiento.
Día 9: 13/Abril
Desayuno.
Traslado a aeropuerto para tomar vuelo a Lima.
Llegada a Lima, recepción y traslado al hotel situado en Miraflores, resto del día libre.
Tarde: José Carlos y Lola estarán realizando consultas personales (es opcional).
Día 10: 14/Abril
Desayuno.
Día libre, donde tendrá visitas opcionales a Pachacamac, Museo de Oro, centro histórico de Lima…
José Carlos y Lola realizarán consultas personales (opcional)
Alojamiento.
Día 11: 15/Abril
Desayuno.
Día libre en Lima.
Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a las 19:10 h.
Día 12: 16/Abril
Llegada a Valencia a las 16:55 h.

• Extensión opcional del 12/Abril al 16/Abril - Puno / Lago Titicaca
12/Abril
Desayuno.
Traslado a la estación de Cuzco, viaje terrestre hasta Puno, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
13/Abril
Desayuno.
Traslado al embarcadero, excursión a la Isla de Uros y Taquile.
Almuerzo en la isla.
Alojamiento.
14/Abril
Desayuno y traslado a Puno.
Resto del día libre.
Alojamiento.
15/Abril
Desayuno y traslado al aeropuerto de Juliaca para tomar vuelo de regreso a Lima, de camino al aeropuerto se
visitaran las Churpas de Sillustani.
Llegada a Lima y traslado al hotel de Miraflores para unirse con el resto del grupo, a la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España.

Viajes Orongo · Adressadors, 11 · 46001 Valencia · Teléfono 963 576 307 · Fax 963 575 211
info@viajesorongo.com · www.viajesorongo.com

