LA ESPIRITUALIDAD DE LA MADRE TIERRA
por Ed McGaa – Eagle Man
2011 Abril, 8 al 10
Estimados amigos de Midnight Sun:
Es para nosotros un inmenso placer poder ofreceros
un taller con un hombre tan significativo dentro de
la tradición nativa americana como es el líder
ceremonial sioux lakota oglala Eagle Man.
Nuestra intención es que este taller no sea el único y
último que haga con nosotros este hombre en
España, un hombre que bebió directamente de las
fuentes de hombres sagrados como Cuervo Loco y
Pluma de Águila. Pero, para ello, necesitaremos,
como mínimo, cubrir los gastos de su venida y su
estancia con nosotros. Vaya de antemano, así pues,
nuestro agradecimiento por participar en este evento
y por posibilitar que podamos traer de nuevo a
Eagle Man en un futuro cercano.
Os ofrecemos aquí toda la información necesaria
para formular vuestra inscripción en este taller, así
como para preparar vuestro viaje y estancia con
nosotros.
Esperamos que esta información os sea de ayuda.
Pero, en cualquier caso, si tenéis alguna pregunta,
no dudéis en poneros en contacto con nosotros a
través del teléfono o el correo electrónico. Para ello,
id a la página de contacto de nuestra website.
Que el Sol brille para vosotros en la medianoche.

Ed McGaa – Eagle Man,
líder ceremonial sioux oglala

Marta y Grian

Inscripción
Por favor, rellena el formulario de inscripción que
figura al final e incluye los 80 € del coste del
taller (30 € si eres colaborador del Proyecto
Ávalon; 70 € si perteneces a la Red Sostenible y
Creativa). Te sugerimos que, antes de formalizar
tu inscripción, te leas las Disposiciones que figuran
en la última página de este archivo.

Envía el formulario por correo a nuestra sede (ve a
Contactar), o bien llama por teléfono para darnos
estos datos (al número +34 661 817 618).
Si lo deseas, también puedes inscribirte online en
http://www.midnightsun.com.es/inscripcion.html.

EL LUGAR
El taller se celebrará en el
Centro de Turismo Rural «El
Cerrao», de la población de Sot
de Chera, en la provincia de
Valencia, España. Su dirección
es: Camino Fuente del Tío
Fausto, CP 46168. Sot de Chera,
Valencia.
Este centro de turismo rural se
encuentra en un paraje de gran
belleza, en medio de una fosa
tectónica que, por sus especiales
características, ha llevado a
declarar la zona como Parque
Geológico
Natural.
Las
instalaciones se encuentran a
escasos metros del río Sot, entre
las abruptas laderas y paredes
rocosas que abrazan al pueblo.
El centro «El Cerrao» ofrece diversas posibilidades de alojamiento, pues cuenta con una zona de albergue
con módulos de literas, así como con habitaciones con baño que pueden compartir entre 2 y 5 personas.
También existe la posibilidad de alojarse fuera del recinto, en el mismo pueblo, en los apartamentos
rurales Aldubaya, que gestiona el mismo centro, cada uno de ellos con una capacidad de hasta 4
personas.
La website del Centro de Turismo Rural «El Cerrao» y de los apartamentos Aldubaya la puedes encontrar
en http://elcerrao.adhocnatura.com/

El Centro de Turismo Rural «El Cerrao» tiene la
peculiaridad de disponer de un gran edificio
circular de 200 metros cuadrados, apartado del
resto de las instalaciones, para la realización de
actividades en grupo. La sala central del edificio
se encuentra semienterrada, y tiene una
resonancia muy especial, con una cúpula
abovedada que parece envolverle a uno
acogedoramente, ideal para los trabajos de
profundización que evocan nuestras actividades.
Es aquí donde llevaremos a cabo el taller.

CÓMO LLEGAR
En tren:
A Sot de Chera no vas a poder llegar por vía férrea.
Como ya hemos dicho, el lugar se encuentra
enclavado en medio de una fosa tectónica, entre
altas paredes rocosas, y se trata por otra parte de
una región montañosa poco poblada, razón por la
cual no existe aquí este medio de comunicación.
En autobús:
Existe un autobús diario que parte de la estación
de autobuses de Valencia. Si deseas información
sobre las horas de salida y llegada entre Valencia y
Sot de Chera, ponte en contacto con La Hispano
Chelvana S.A., en los teléfonos
961985009 y
961988358.
En automóvil:
Desde Valencia, la ruta más corta (70’5 Km., algo
más de una hora) es la que lleva por la autovía de
Ademuz (CV-35). Después de pasar el pueblo de
Casinos, debes desviarte a la izquierda por la
carretera CV-395, en dirección a Chulilla. Unos 10
Km. después de Chulilla se encuentra Sot de
Chera.
Desde Madrid, deberás desviarte de la A-3 a la
altura de Requena (Salida 289, Requena norte),
para inmediatamente seguir las indicaciones de
Villar del Arzobispo / Chera. Después de atravesar
Chera, todavía te quedarán alrededor de 10 Km.,
con multitud de curvas y paisajes espectaculares.
Se trata de una carretera estrecha, que va
bordeando las paredes rocosas. Tendrás que ir
despacio, pero el paisaje vale realmente la pena.

Si vienes desde fuera de España
Los aeropuertos internacionales más cercanos son
el de Valencia, el de Alicante y el de Madrid.
Si llegas a Madrid, tendrás que tomar el autobús
de Madrid a Valencia (línea Auto-Res), o bien el
AVE (tren de alta velocidad) Madrid-Valencia y
bajar en la estación Requena-Utiel. El problema
estriba en que los autobuses que parten de
Requena no van más allá de Chera, debido a las
dificultades del tramo de carretera entre Chera y
Sot de Chera, por lo que te sugerimos que te
pongas en contacto con nosotros antes de iniciar

PRECIOS DEL HOSPEDAJE
Los precios que vienen a continuación
son los correspondientes a dos días de
alojamiento
con
pensión
completa
incluida (I.V.A incluido).
Albergue – Módulos de literas
61 € por persona (mínimo 6 personas por
módulo)
Habitaciones con baño
Hab. 2 personas: 95 € por persona
Hab. 3 personas: 90 € por persona
Hab. 4 personas: 85 € por persona
Hab. 5 personas: 80 € por persona
Apartamentos Aldubaya
A los precios que figuran abajo habrá que
añadir 20 € por persona y día, si deseas
pensión completa en las instalaciones de
El Cerrao.
2 personas: 41 € por persona (2 días)
3 personas: 38’34 € por persona (2 días)
4 personas: 34’26 € por persona (2 días)
Los apartamentos tienen una habitación
con cama de matrimonio de 1,50 x 2,00,
baño y cocina equipados, zona de comer
y zona de estar con sofá convertible en
cama de 1,50 x 2,00. Disponen de
lencería de cama y baño, menaje,
cristalería, vajilla, aire acondicionado y
electrodomésticos.
Las reservas de habitaciones deben
hacerse a través de Marta Ventura, en
adm@midnightsun.com.es,
o
bien
llamando al teléfono 661 817 618 (prefijo
34 si llamas desde fuera de España).
Nota: Aún en el caso de que te alojes en
otro lugar, deberás contactar con Marta
para especificar en qué actividades o
circunstancias (comidas, cenas, etc.)
vamos a contar contigo.

tu viaje, para que podamos llevarte en automóvil de Requena a Sot.
Si llegas al aeropuerto de Valencia, tendrás que dirigirte a la estación de autobuses de esta ciudad para
abordar un autobús de la compañía Hispano Chelvana (ten en cuenta que sólo existe una salida diaria
hacia Sot de Chera).
Si llegas a Alicante, tendrás que desplazarte por tren o autobús hasta Valencia. Una vez en Valencia, sigue
las indicaciones que damos para llegar a Sot de Chera en autobús.

LO QUE DEBES SABER ACERCA DEL TALLER
Las actividades comienzan el primer día de los anunciados a las 17:00 horas (5 de la tarde). La recepción
de los participantes se iniciará a las 15:00 horas (3 de la tarde). El taller termina el último día de los
anunciados a las 14 horas.
Necesitarás traer ropa holgada y confortable, así como calzado cómodo y adecuado para caminar por los
parajes naturales de los alrededores. No olvides traer prendas de ropa adecuadas para la época del año.
Si tienes un tambor pequeño, bongos, pandero, maraca o sonajero, será conveniente que te lo traigas,
para poder participar plenamente en los rituales y cantos.

Eagle Man (segundo de la fila) junto con el famoso hombre-sagrado Cuervo Loco, uno de sus mentores, durante una
ceremonia de la Danza del Sol

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Taller: LA ESPIRITUALIDAD DE LA MADRE TIERRA, por Eagle Man
Fecha: 8 a 10 Abril 2011
Por favor, imprime esta página y cumplimenta la siguiente información, y envíanos esta hoja por correo
(C/. Albacete, 17. 46340 Requena, Valencia. España); o bien llámanos por teléfono al número +34 661 817
618 para darnos estos datos. Si lo prefieres, también puedes inscribirte online en nuestra página web
http://www.midnightsun.com.es/inscripcion.html.

NOMBRE:
DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

EMAIL:
PRECIO DEL TALLER

Precio general

Colaboradores del Proyecto
Ávalon

Miembros de la Red
Sostenible y Creativa

80 €

30 €

70 €

A estos precios deberás añadir el coste del alojamiento que elijas y de las comidas

CANTIDAD A PAGAR (mira Disposiciones, abajo):



VISA



€

MASTER CARD

A NOMBRE DE:
NÚMERO DE LA TARJETA:
FECHA CADUC.:

CVV (los 3 números de la parte trasera):

FIRMA:

Si deseas hacer una transferencia bancaria, por favor ponte en contacto con nosotros por teléfono (+34
661 817 618), o bien envía un email a la dirección adm@midnightsun.com.es.

Durante el taller, te daremos un recibo de los pagos efectuados.

Cancelación y política de reembolsos
Comprendemos que puedes necesitar cambiar las fechas de un taller, y estaremos encantados de ayudarte
si ello fuera necesario. No obstante, conviene que leas las disposiciones estipuladas a este respecto en
Disposiciones, abajo.

DISPOSICIONES
1. Para quedar inscrito en este taller, deberás enviar por anticipado el valor íntegro del coste del taller en sí. El
coste del alojamiento y las comidas lo puedes formalizar a tu llegada al lugar donde realizamos la actividad.

2. Si cancelas la inscripción antes de los 15 últimos días previos al inicio de la convivencia o retiro,
tendrás derecho a la devolución íntegra de tu ingreso.
3. Si cancelas la inscripción en los 15 últimos días (fuera de plazo), tendrás derecho a la devolución del
coste de inscripción menos 20 €, para poder cubrir las penalizaciones que nos exija el albergue o centro
de turismo rural por las reservas realizadas y no satisfechas.
4. Si, por cualquier motivo, Midnight Sun tuviera que cancelar la convivencia o el retiro al que
pretendes asistir, tendrás derecho a la devolución del importe íntegro pagado, tanto si cancelamos
antes como después del plazo de los 15 últimos días.
5. Cualquier reembolso a que hubiere lugar se hará efectivo en el plazo de 45 días a partir del
momento en que se notifique la cancelación.
6. Espera a que te enviemos la confirmación de tu plaza antes de hacer cualquier gestión acerca de
viaje y, en su caso, de alojamiento, si no te alojas en las instalaciones que te ofrecemos. La confirmación
deberá llegarte, como muy tarde, antes de los 15 últimos días previos al inicio del taller.

