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HAWAII  
Viaje de ensueño… si no ahora, entonces cuándo 

 

Un año más Vagacy tiene el placer de ofrecerte un extraordinario viaje a Hawaii, a la mítica isla de Maui. 

Una oportunidad única de vivir una inmersión en el más puro y auténtico Espíritu de Aloha y la ancestral 
práctica del Ho’oponopono, profundizando en la cosmovisión de Hawaii acompañada/o de la Dra. Mª 
Carmen Martínez Tomás, de la Kumu Jeana Iwalani Naulai y de otros maestros hawaianos por derecho 
de linaje. 

 

“Aloha querido viajero o viajera, en la preciosa tierra de Hawaii la limpidez de todos sus 

elementos: el agua, el aire, la tierra, el sol y el prana se aúnan para purificar el cuerpo y 

serenar el espíritu, facilitando un despertar de consciencia para experimentar una profunda 

sanación en conexión con la propia divinidad, con el fin de manifestar el Ser de Luz que eres. 

Una extraordinaria experiencia espiritual, un tiempo que te regalas para ti. Para amarte y 

honrar tu naturaleza divina. Un curso de Ho’oponopono intensivo teórico y práctico en el 

que te acompañaré a un profundo viaje interior, al encuentro de tu verdadero Ser”. 

Rodeado de personas maravillosas, celebrando la vida con alegría, te alojarás en “el hotel más hawaiano 
de Hawai’i” directamente sobre la preciosa playa de Ka’anapali. Recibirás poderosas enseñanzas 
ancestrales de maestros locales, disfrutarás de playas de ensueño, experimentarás el Lomi Lomi y 
festejarás con mucho Aloha al son de melodías exóticas y danzas sensuales… Una inmersión en la más 
pura esencia del Espíritu de Aloha, el alma secreta de las islas de Hawai’i, que te inspirará para reconectar 
profundamente con tu verdadero Ser.  
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ITINERARIO 

 

Descubre por qué Maui es conocida como una de las islas más encantadoras del mundo… 

 DIA 1 Sábado 4 de abril Salida, vuelo… ¡por fin en suelo hawaiano! 
o Salida según vuelos escogidos por cada viajero. 
o Llegada a Maui- Kahului (OGG) con vuelo sobre las 20.00hrs locales. (O según vuelo 

escogido por cada viajero) 

o Recogida y transfer al Hotel en Ka’anapali.  
o Check-in y descanso. 

 DIA 2 Domingo 5 de abril Conexión con tu Mana Hawaiano 

o Desayuno de 6.30 a 8.00 
o De 09.00 a 14.30 Tour Piko. En este día visitarás valles espectaculares, playas y templos 

sagrados donde se realizarán rituales de purificación por la Kumu Jeana Iwalani Naluai, 
maestra espiritual hawaiana por derecho ancestral. Te adentrarás en la más auténtica 
sabiduría de Hawai’i. 

o Tiempo libre para cenar en el hotel o en Ka’anapali  

 DIA 3 Lunes 6 de abril Ballenas y Old Lahaina 
o Desayuno de 6.30 a 8.30 
o De 10.00 a 12.00 Excursión en barco catamarán para ir a al avistamiento de las ballenas 

jorobadas y sus ballenatos que están en la época de cría.  
o Tiempo libre en Old Lahaina para ir de compras y/o explorar el legado cultural y el estilo 

western en  Bayan Tree Square, Old Lahaina Courthouse, Holy innocent’s episcopal 
Church, Hale Piula, Kamehameha Iki Park, Malu’uluolele Park, Baldwin House, y mucho 
más 

o De 15.00 a 18.00hrs aprox. Curso con Mª Carmen, Capacitación teórico-práctica del 
método Ho’oponopono: Sanación Emocional con Ho’oponopono. Sanación del niño/a 
interior. 

o Cena libre en el hotel, en Ka’anapali o en Lahaina. 

 DIA 4 Martes 7 de abril Makawo y masaje Lomi-Lomi 
o Desayuno de 7.00 a 8.00 
o Visita a un pueblo típico de Hawaii,  Makawo, con sus construcciones estilo ‘old west’, 

galerías de arte, tiendas, talleres de artesanos y encantadoras cafeterías. 
o Mímate con un auténtico masaje Lomi-Lomi en uno de los mejores spa de la isla, 

Ho’omana Spa, propiedad de Kumu Jeana Iwalani Naluai. El Lomi-lomi es un pilar esencial 
de la antigua tradición sanadora hawaiana.  

o De 15.00 a 18.00hrs aprox. Curso con Mª Carmen, Capacitación teórico-práctica del 

método Ho’oponopono: Autogestión emocional con Ho’oponopono. Sanación ancestral 

del linaje familiar. Otras modalidades de práctica con Ho’oponopono. 

o Cena libre en hotel, Ka’anapali o Lahaina 
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 DIA 5 Miércoles 8 de abril Amanecer en el medio del Océano Pacífico 

o De 05:15 a 09.00hrs ceremonia sagrada E Ala E con Kumu hawaiano al amanecer del sol, 
experiencia única y movedora en canoa polinesia, técnicas de remo/navegación ancestral 
con cantos sagrados (no se requiere saber nadar) en las cálidas aguas del Océano 
Pacífico.  

o Desayuno en hotel sobre las 11.00 
o De 14.00 a 17.00hrs aprox. Curso con Mª Carmen, Introcucción a la sanación 

energética con la Medicina del Ser: Activación del Cuerpo Energético. Activación de los 

chacras. Los Principios Universales. Actitudes y Habilidades para integrarlos. 

o Tiempo libre para integrar experiencias vividas. 

o Cena libre en Lahaina, en el hotel o Ka’anapali  

 DIA 6 Jueves 9 de abril Libertad y Fiesta Hawaiiana  

o Desayuno de 6.30 a 11.00 
o Mañana y medio día libre para relax total o para que no te quedes con las ganas de hacer 

algo soñado en Maui. Por ejemplo: excursión en helicóptero, en submarino, visita al Maui 
Ocean Center, excursión en barco para hacer snorkle, apuntarte a uno de los workshops 
culturales organizados por el hotel, explorar por tu cuenta o simplemente descansar y 
disfrutar de la preciosa playa en frente del hotel. 

o De 13.00 a 16.00hrs aprox. Curso con Mª Carmen, Introcucción a la sanación 

energética con la Medicina del Ser: La Conexión cielo-tierra. La respiración consciente: 

Modalidades. Recordar tu propósito. Vivir en el corazón. Ser luz radiante. 

o Cierre del curso y entrega de diplomas de participación. 

o De 17.45 a 20.45  Noche de celebración asistiendo a un Luau, una  típica fiesta de espíritu 
hawaiano en Old Lahaina Luau. Un espectáculo con música en directo, danzas Hula, 
demostraciones culturales y cocina tradicional hawaiana ¿Qué tal suena degustar unos 
mai-tais mientras disfrutas de una preciosa puesta de sol sobre el Pacífico?  

 Dia 7 Viernes 10 de abril La famosa carretera de Hana 

o Desayuno de 6.30 a 7.30 
o De 7.30 a 20.00 Tour Hana Road con la inspiradora guía de Kumu Jeana Iwalani. Te 

quedarás maravillado/a al recorrer la legendaria carretera de Hana, que se extiende en la 
impresionante costa este de la isla entre valles tropicales, cascadas  y asombrosos 
acantilados. Podrás nadar en agrestes playas de arena negra y conocer cómo vivían los 
antiguos hawaianos en los tiempos en que el perfecto equilibrio de Aloha pautaba sus 
existencias. Día lleno de belleza, conexiones energéticas y sorpresas. 

o Cena picnic o en parada de regreso a Ka’anapali 
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 Dia 8 Sábado 11 de abril Integración de la experiencia y cierre del viaje 

o Desayuno de 6.30 a 11.00 y tiempo libre para hacer las maletas. 
o A las 11.00 check-out. 
o Comida de despedida en el Hula Grill (o similar) donde podrás saborear platos típicos 

hawaiianos y disfrutar con la familia de viaje por completo. (coste adicional). 
o De 16.00 a 17.00hrs Ceremonia  Ho'okupu de cierre y gratitud a Hawaii con maestro 

hawaiano y ofrenda.  
o A las 18.00 Traslado al aeropuerto Maui-Kahului OGG.  
o Salida según vuelo escogido por cada viajero. 

 DIA 9 Domingo 12 de abril En vuelo 

o En vuelo  

 DIA 10 Lunes 13 de abril De vuelta a casa 

o Llegada a Barcelona u otras ciudades, según vuelo escogido por cada viajero. 
 

*** Pregúntanos sobre extensiones de viaje para experimentar más de Hawaii o visita www.vagacy.es *** 

 

*Las enseñanzas y workshops de Maria Carmen se integrarán en las actividades del viaje y en los espacios 
naturales, siguiendo el fluir del viaje y del grupo. 
 

**Se advierte que las actividades propuestas en el itinerario están sujetas a variaciones, ya que dependen de factores 
como la disponibilidad de los proveedores y profesionales locales, las condiciones meteorológicas, el aumento de 
precios y/o de tasas locales, etc. En fecha próxima a la salida del viaje se proporcionará un itinerario detallado y 
definitivo. En toda eventualidad se informará el viajero y/o se proporcionarán servicios sustitutivos equiparables o 
mejores. 
 

***Se destaca que en todo momento cada viajero es libre de participar en las actividades y/o excursiones del grupo. 
Siempre será posible tomar tiempo libre en lugar de salir en  las excursiones, aunque en ésta eventualidad no se 
reembolsarán los costes previamente abonados.  
 

 
 
 
 

 

http://www.vagacy.es/
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ALOJAMIENTO y COMIDAS 

 

Te alojarás el Ka'anapali Beach Hotel, reconocido por la Fundación Waiaha como el mejor hotel 
hawaiano de Hawaii y ubicado idealmente en la playa de Ka’anapali. Entre exuberantes jardines 
tropicales, una amplia piscina, y a poca distancia de playas vírgenes, ofrece una ubicación ideal para 
relajarse, pero además… para disfrutar de música en vivo y espectáculos, bailes Hula y representaciones 
todos los días. También podrás aprovechar de actividades culturales, como el taller de lei, clases de 
ukelele, lecciones de Hula y Hularobics, demostraciones de corte de piñas y mucho más!  

 

El complejo también cuenta con un restaurante Tiki Terrace al aire libre, el Tiki Bar&Grill donde saborear 
deliciosos cocteles y el Grab N Go, un puesto de comida para-llevar en las excursiones. 

 

 
 
En el KBH descansarás en cómodas habitaciones de ocupación doble y baño privado, con decoración 
típica hawaiana y vistas al jardín o a la piscina. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, TV de 
pantalla plana por cable y baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. También hay 
una nevera, máquina de café y conexión WiFi gratuita. 
* Con un coste adicional y dependiendo de la disponibilidad podrías asegurarte una habitación doble a uso privado o 
una habitación con vistas al océano. 

 

Por las mañanas disfrutarás de un excelente desayuno estilo buffet en la terraza Tiki.  
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TRASLADOS Y TRANSPORTE 

Las excursiones y desplazamientos se realizarán en minibús privado con conductor.  

Se utilizará dicho transporte desde la llegada al aeropuerto de Maui-Kahului el día 4 de abril con recogida 
aproximada a las 20.00hrs hasta la salida el día 11 de abril aproximadamente a las 20.00hrs. 

Toma nota de que los vuelos no están incluidos en este programa, puesto que los precios de los mismos 
varían dependiendo de la fecha de reserva, la ruta  y deseos de combinar otros recorridos antes y 
después.  

Dicho esto, los horarios de recogida y traslado al aeropuerto de Maui Kahului (OGG) se organizarán 
teniendo en cuenta los vuelos en los que viajen la mayor parte de los participantes. 

Los vuelos se reservarán a partir del 15 de diciembre 2019, siempre y cuando se haya confirmado el viaje 
habiéndose formado el grupo mínimo de 10 participantes. OJO! Se ruega no reservar vuelos antes de 
haber recibido confirmación de viaje. En la eventualidad de haberse formado el grupo antes de dicha 
fecha se informarán los viajeros para proceder a la reserva de los vuelos con la mayor antelación posible.  

Podrás reservar los vuelos por tu cuenta, o si prefieres en Vagacy estaremos encantados de asistirte con 
la reserva de los vuelos una vez confirmado el viaje. 

IMPORTANTE: 

Aquellos participantes que escojan horarios de llegada y salida diferentes al de la mayoría del grupo 
asumirán la responsabilidad de incorporarse al hotel y/o al aeropuerto por su cuenta.  
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EL GRUPO 

 
 
Este viaje se realizará con un mínimo de 10 participantes. 
La realización del viaje dependerá del alcance de de dicho número mínimo. 

Puedes inscribirte desde ahora enviando un correo a info@vagacy.com o un whatsapp al (+34) 
610.026.276, recuerda que las plazas son limitadas y las INSCRIPCIONES estarán abiertas HASTA el 
29 de NOVIEMBRE 2019. 

Para garantizar una experiencia maravillosa y verdaderamente transformadora podrás disfrutar de: 

Una llamada de iluminación: de 30 a 50 minutos de tiempo con Verónica Gaya de Vagacy para 
conocernos personalmente y apoyarte en tu decisión de viaje. Verónica te asistirá personalmente durante 
la reserva y en el viaje. 
 

Toda la información personalizada y detallada: desde el momento de tu reserva (que se formaliza con el 
pago del depósito) no tendrás que preocuparte más por nada. Personalmente de Verónica, recibirás por 
correo y whatsapp (o por los medios que decidas tu) los recordatorios de los siguientes pagos, toda la 
información sobre visados (que tramitaremos por ti), logística de viaje, vuelos (si aplicasen) y hasta una 
lista de recomendaciones detalladas de qué artículos empacar en tu maleta y, si te arriesgas, los secretos 
de como viajar al otro lado del mundo tan solo con equipaje de mano (((sin dejar de lucir estupenda cada 
día)))! 
 

Acceso a un grupo de Whatsapp privado: para que podamos conectarnos todos antes del viaje (puedes 
hacer preguntas y recibir información actualizada sobre el viaje), compartir ideas y actualizaciones 
importantes y permanecer conectada/o después del viaje. 
 

Reunión presencial o video llamada grupal (dependiendo de la ubicación de todos los participantes): 
Tendrás la oportunidad de conocer a todos los miembros de la familia de viaje, compartir tu intención y 
resolver cualquier duda con respecto al viaje. 
 

Después del viaje, si lo deseas, una llamada de integración: de 30 a 50 minutos de tiempo con Verónica 
Gaya de Vagacy para comentar tu experiencia, integrarla juntos y evaluar posibles pasos a tomar. 
 

Además podrás participar en un futuro próximo a bellos y divertidos eventos presenciales organizados 
por el Club de Viajes-E de Vagacy, donde entre belleza, diversión y gozo abarcaremos temáticas de 
crecimiento personal y espiritual, sostenibilidad ambiental y acceso a nuevas dimensiones. 
 
El espíritu del viaje al que el grupo adherirá se resume en estas acertadas palabras: 
 

“Conectar con el espíritu de Aloha en tu vida significa que eres capaz de transformar las diferencias en 
afinidades, significa unir en lugar de separar, significa olvidar y perdonar cuando te sientes ofendido, 
significa recordar que todos estamos relacionados y formamos parte de un todo, significa aceptar y 

agradecer, significa dar y recibir energía positiva, significa compartir con alegría. Es vivir practicando actos 
de amor y belleza conscientemente, existir en paz y armonía a través de pensamientos bondadosos” 

M. Carmen Martínez Tomás, Ho’oponopono, p.23 

mailto:info@vagacy.com
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INFORMACIÓN útil sobre Hawai’i 

 Hawaii es el estado número 50 de los Estados Unidos de América (el único que no se encuentra en el 
continente americano). Se trata del archipiélago más alejado de la tierra firme del planeta, situado en el 
Océano Pacífico norte y compuesto de ocho islas principales: Oahu, Hawai’i, Maui, Kaua’i, Lana’i, 
Moloka’i, Kaho’olawe y Ni’ihau.  
 

 Siendo territorio estadounidense, para acceder a Hawaii hay que cumplimentar con los requisitos de 
este país. Todos los visitantes necesitarán un pasaporte con una validez mínima de 6 meses y, 
dependiendo de la nacionalidad, se aplicará un visado de turista o el programa de exención de visado 
con auto declaración denominado ESTA. *En Vagacy te podemos asistir con este trámite si eres 
residente en España* 

 

 La moneda local es el U$ dólar estadounidense.  
 

 El horario en Hawaii es GMT/UMC -10. 
 

 En Hawaii el clima es tropical todo el año, con una estación seca/verano y otra de lluvias/invierno. Para 
las fechas de este viaje la temporada de lluvias estará por terminar pero aún podrían haber chubascos. 

 

 El estado hawaiano tiene dos idiomas oficiales: el inglés y el hawaiano. 
 

 No es necesario ningún tipo de vacuna 
 

Curiosidades 
 

 En Hawaii el día se desarrolla en sintonía con los ritmos de la naturaleza, por lo general de 6 de la 
mañana a 9 de la noche. 

 Los desayunos suelen ser entre las 6.00 y 9.00, el almuerzo alrededor de las 12.00hrs y la cena de 
18.00 a 21.00. A las 22.00 ya todo el mundo duerme. 

 Es habitual al mediodía comer estilo picnic o “take-away” (iremos a los mejores puestos de comida 
para llevar para disponer siempre de comidas deliciosas y saludables durante las excursiones) 
 

Descarga aquí la lista detallada de cosas para empacar en tu maleta https://www.vagacy.com/wp-
content/uploads/2019/09/Viaje-Maui-Hawaii.-LISTA-PARA-EMPACAR.pdf 

***Pregúntanos sobre extensiones de viaje para experimentar más de Hawaii o visista www.vagacy.es*** 

https://www.vagacy.com/wp-content/uploads/2019/09/Viaje-Maui-Hawaii.-LISTA-PARA-EMPACAR.pdf
https://www.vagacy.com/wp-content/uploads/2019/09/Viaje-Maui-Hawaii.-LISTA-PARA-EMPACAR.pdf
http://www.vagacy.es/
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INVERSIÓN Y RESERVA 

Teniendo en cuenta que Maui es uno de los destinos más caros del mundo, hemos evaluado esta fabulosa 
experiencia para que incluya todo lo necesario: 
4.870 € por persona  en habitación doble con desayuno (no incluye vuelos). 
Suplemento habitación doble uso individual 1.165€  
Suplemento habitación vista mar 695€ (según disponibilidad) 
 
Estos son los pasos a seguir para asegurar tu reserva: 
 

1. Inscríbete enviando un correo a Verónica en info@vagacy.com o llamando/whatsapp al (+34) 
610.026.276, abonando el depósito no retornable de 980 Euros y cumplimentando el formulario 

de inscripción en el siguiente enlace  http://bit.ly/mauiabril2020 DENTRO DEL 29 DE NOVIEMBRE 

2019. *Recibe un descuento especial reservando antes del 10 de octubre 2019.* 
2. Dentro del 10 de diciembre 2019 abona el segundo pago de 980 Euros  
3. Dentro del 10 de enero 2020 abona el tercer pago de 980 Euros  
4. Dentro del 10 de febrero 2020 abona el cuarto pago de 980 Euros 
5. Dentro del 10 de marzo 2020 abona el quinto y último  pago de la cantidad restante 

 

*** Ten en cuenta el coste adicional de los vuelos que se podrán reservar a partir de la confirmación por parte de 
Verónica de Vagacy de haberse formado el grupo mínimo de viaje. A título exclusivamente indicativo: I/V Barcelona-
Maui clase económica a partir de 1400€ con United/AirCanada/Lufthansa, precio final dependiente de las tarifas 
aéreas vigentes en el momento de la reserva. 

 

 
FORMAS DE PAGO 

1. Por Transferencia bancaria* a 

BENEFICIARIO: Veronica Gabriela Gaya Russo (Vagacy) 
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO: Calle Fray Junipero Serra 6, Atico 3-3, Palma de Mallorca, 07014, España 
BANCO DEL BENEFICIARIO: Banco Sabadell 
DIRECCIÓN DEL BANCO: Calle Benito Jerónimo Feijóo, 10, 07181 Portals Nous, Islas Baleares, España 
IBAN/NUMERO DE CUENTA: ES39 0081 0609 8300 0148 6851 
BIC/SWIFT: BSAB ESBB 
 

!!! Para transferencias desde países con divisa diferente al Euro, indicar por favor que el destinatario ha de 
recibir EUROS. La agencia no asumirá costes por comisiones o tasas de cambio de divisas. 
* En los pagos por transferencia bancaria se tomará en cuenta la suma recibida en la cuenta de Vagacy. La agencia 
no se hará cargo de los eventuales gastos bancarios aplicables a la transacción. 
 

2. Bajo solicitud, con tarjeta visa / mastercard a través de enlace bancario enviado por correo electrónico 
o por sms. 

 
** El incumplimiento del segundo, tercero, cuarto o último pago dentro de los plazos establecidos resultará en la 
pérdida de la cantidad previamente abonada. 
*** Los precios han sido calculados en Euros a fecha de 9 de septiembre de 2019 tomando en cuenta un cambio real 
vigente de 1Euro= 1.10 U$D. El precio total del viaje será sujeto a aumentos en la eventualidad de que dicho cambio 
se alterara significativamente a favor del dólar estadounidense. Una vez realizado el pago final por parte del viajero 
no se aplicarán cambios adicionales. En ninguna eventualidad se aplicarán cambios a la baja en el precio total del 
viaje. 
 

 

 
Consulta los comentarios de participantes a este viaje de años anteriores https://www.vagacy.es/testimonios/ 
 

 

 

mailto:info@vagacy.com
http://bit.ly/mauiabril2020
https://www.vagacy.es/testimonios/
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El precio incluye, 
 

• Alojamiento de 8 días y 7 noches en habitación doble compartida en Hotel Ka’anapali Beach 3* (o similar) 
 con desayuno. 
• Tasas y sobrecargo por servicio del hotel e impuestos. 
• Impuestos del estado de Hawái 
• Transportes y excursiones en minibús con conductor-guía y gasolina, con seguros y tasas de circulación 
incluidos. 
• Curso intensivo de Ho’oponopono por la Dra M. Carmen Martínez Tomás 
• Guía y enseñanzas de Kumu Jeana Iwalani Naluai en el tour sagrado de Iao Valley y en el de Hana Road 
• Excursión en barco para avistamiento de ballenas, 2 hrs 
• Excursión de remar en canoa hawaiana al amanecer y enseñanzas de Kumu nativo hawaiano. 
• Experiencia de baile Hula y ceremonia Ho’okipa de gratitud 
• Una sesión de masaje lomi-lomi de 50+10 minutos en Ho’omana Spa  
• Entrada a Old Luau Lahaina, espectáculo hawaiano con actividades culturales, cena, y bailes. 
• Seguro de viaje y asistencia médica para EEUU de Arag con cobertura médica de 100.000€, cobertura 

daño equipaje 1500€ y cancelación de viaje por valor de 7000€ (solo para residentes en España). 

•Tramitación ESTA para EEUU (solo para residentes en España). 
•Acompañamiento personalizado antes del viaje y durante el viaj, asistencia y traducción del inglés al 
español por parte de Verónica Gayá de Vagacy (u otra persona competente del equipo Vagacy). 
 
 
El precio no incluye, 
 

• Todos los vuelos, tanto internacionales o entre islas de ser aplicable.  
• Días adicionales de alojamiento antes o después de las fechas del viaje programado. 

• Todos los almuerzos y cenas, a exclusión de los específicamente indicados. 

• Actividades adicionales no incluidas en el programa 

• Propinas varias (15-20%) a restaurantes, botones, masajistas, etc. 

• Gastos personales. 

• Todo lo no mencionado en el apartado “el precio incluye”. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

 

En caso de cancelación por tu parte, el depósito y/o la totalidad de la suma aportada hasta el momento de la 

cancelación no serán reembolsables.  No obstante, podrás ceder la plaza a otro viajero que te sustituya o podrás 

solicitar el reembolso al seguro de anulación incluido en esta reserva (motivo de la cancelación ha de aprobarse por 

el seguro). 

En caso de anulación del viaje por falta de número mínimo de participantes se te devolverá el depósito por completo. 

Para más detalles consulta nuestras condiciones generales de contratación en https://www.vagacy.es/condiciones-
generales-contratacion-viajes/  
 
 
 

CONTRIBUCIÓN   

En Vagacy donamos 5% de nuestro beneficio a la fundación  Africa Wendano Wa Barcelona fundada por 

Ester una viajera del espíritu de Aloha como tú, movida por un gran corazón y pasión por ayudar los niños de una 

localidad rural de Kenia. Para más información consulta nuestra página web o ponte en contacto con nosotros.  

 

*** Pregúntanos sobre extensiones de viaje para experimentar más de Hawaii o visita www.vagacy.es *** 

http://www.vagacy.es/


  

 
  11 

                                          www.vagacy.com  
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Curso de Ho’oponopono e inmersión en el espíritu de Aloha en Hawaii  

con Mª Carmen Martínez Tomas 
 

www.mariacarmenmartineztomas.com 
 

 
 

ORGANIZACIÓN 

Verónica Gayà de www.vagacy.com / www.vagacy.es , experta en viajes de conexión energética 
a Bali, Hawaii y otros paraísos tropicales, se ocupará de la organización de manera que todo 
fluya divinamente antes, durante y después.  
 
Vagacy es una Agencia de Viajes especializada en Viajes Transformacionales registrada en Islas 
Baleares (España) con título licencia AV-BAL / 714, calle Fray Junipero Serra 6, Atico 3-3, 
07014, Palma de Mallorca, España. NIF: X0948514V. 

Vagacy está asociada a CEAV (Confederación Española de Agencias de Viajes) y posee código 
TIDS de IATA número 9604184. 
 
Para más información y reservas contacta directamente con Verónica en info@vagacy.com 
móvil y whatsapp +34 610.026.276   

 
*Programa de viaje publicado en fecha 9 de septiembre de 2019: EDAM.H204* 

 

** Todas las fotos en este programa de viaje son reales y propias, de viajes anteriores a Hawaii** 

w w w . v a g a c y . e s   

              

http://www.mariacarmenmartineztomas.com/
http://www.vagacy.com/
http://www.vagacy.es/
mailto:info@vagacy.com
http://www.vagacy.com/

