Existen caminos que facilitan el encuentro con nuestra esencia. Ese punto de amor luminoso
que nos une a todos, que nos conecta con la generosidad del Universo, con sus ángeles,
con la geometría sagrada desde los códigos de Metatrón y con los vórtices más sutiles de la
inteligencia cósmica. Acompáñanos al recorrido Meta-Arizona…
Paty Bosch

Día 1. 13 Abril. MEXICO – PHOENIX - VÓRTICE BELL ROCK. Llegada al aeropuerto de Phoenix. (Vuelo
recomendado Volaris llega 3:05pm. A las 04:00 pm traslado a Sedona. Parada en el observatorio del Bell
Rock Country. Llegada al Hotel en Sedona, primera conexión en el Vortice de la anunciación al atardecer.
Día 2. 14 Abril: CATHEDRAL ROCK - CANYON BOYNTON. Desayuno en el hotel. Día dedicado a Vortices en
Sedona, primero conectaremos en Cathedral Rock vortice asociado al compromiso, la creación y al
acompañamiento, Boynton Canyon vortice de la sabiduriaa ancestral. Alojamiento Sedona.
Día 3. 15 Abril: GRAN CAÑÓN – PAGE Desayuno en el hotel. Salida a Page, en el camino tendremos parada
en el majestuoso Gran Cañon simbolo de inmensidad, del paso del tiempo, del poder de fluir y de la huella
imborrable de la constancia. Posteriormente continuaremos hacia Page y durente el recorrido nos
detendremos para contemplar el atardecer en el cañon de la integración Horseshoe. Alojamiento Page.
Día 4. 16 Abril:PAGE - MONUMENT VALLEY. Desayuno en el hotel. Visita Cañon Ateelope Canion en Page el
lugar más fotografiado del mundo. Continuación a Monument Valley donde conectaremos con el poder
y la fuerza de sus guardianes Alojamiento. Monument Valley
Día 5. 17 Abril: REGRESO A SEDONA ANGEL VALLEY. Desayuno. Salida de regreso a Sedona esta vez Angel
Valley donde profundizaremos, integraremos y cerraremos nuestra experiencia en Arizona conectando
con los Vortices aquí presentes. Cena Incluida. Noche Angel Valley
Día 6. 18 Abril: ANGEL VALLEY METATRON: Día dedicado a profundizar en su energía y contacto. Noche
Angel Valley. Desayuno, Comida y Cena Incluidas.Desayuno en el hotel. Traslado de
Día 7. 19 Abril: REGRESO A CASA. Desayuno y traslado Sedona a Phoenix - Llegada al aeropuerto de
Phoenix a las 10:00 am. (Vuelo recomendado Volaris parte a las 12:52 pm).

LA EXPERIENCIA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Acompañamiento y actividades a cargo de Paty Bosch y Andrés Borrás.
Traslado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en los horarios indicados para el grupo.
Todos los servicios de traslado en privado.
Alojamiento en habitación doble con desayuno.
En Angel Valley se incluyen 2 Cenas, 2 Desayunos y 1 Comida.
Entradas a los lugares descritos en la programación.
Quizas también algunas sorpresas…

LA EXPERIENCIA NO INCLUYE:
•

•

Boletos aéreos México – Phoenix - México,
Alimentos no especificados, seguro de viaje, gastos personales y propinas.

INVERSION: USD 2,480 USD por persona en habitación doble.
Capacidad máxima: 12 LUGARES
Plan de Pago:
Reservación 830 USD.

/

Noviembre 825 USD.
RESERVACIONES:

travesias@recreaciondelser.com

(+52 55) 5015 1011

/

Marzo 835 USD

