


Despertar de Shakti
Despertar de la Diosa

Cada mujer que despierta su coraje interior
es Durga.

Cada mujer que despierta a su transformación
es Kali.

Cada mujer que despierta a su propia devoción
es Parvati.

Cada mujer que despierta su sabiduría
es Saraswati.

Cada mujer que despierta a su prosperidad
es Lakshmi.

Cada mujer es SHAKTI.
Ven a despertar con nosotras.

India 2019



Celebremos la vida y festejemos que 
somos mujeres.

En este viaje combinaremos prácticas 
espirituales hindúes, como ceremonias 

de agua, ceremonias de fuego, 
meditaciones. 

Iremos de compras, nos haremos 
tatuajes de hena, nos vestiremos como 
Diosas, visitaremos varios templos de 

distintas Diosas hindúes que nos 
acompañarán en nuestro trabajo 

interior y mucho más.

Nuestro objetivo es abrazar todas las 
partes que nos componen como 

mujeres, para poder reconocernos 
como un todo completo.

India es una gran maestra que nos 
enseña, nos confronta y nos ayuda a 

reconocer nuestra propia sombra, para 
abrazarla y poder llevarla a la luz.

Ven con nosotras a reconocerte y a 
disfrutar.



Del 28 de Septiembre
Al 12 de Octubre

2019
15 días

14 Noches
Delhi - Jaipur - Agra - Varanasi - Rishikesh

RESERVA CUANTO ANTES
CUPO LIMITADO
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Itinerario
Despertar de Shakti

Yoguiando 2019

15Días y 14Noches

1

3

5

4
Varanasi

Rishikesh

2

4 noches

Delhi

2 noches

Agra

3noches

3 noches

Jaipur

2 noches



Delhi



D í a 1

D í a 2

D í a 3

MÉXICO - DELHI

Llegada a India.

Un representante te recibirá en el aeropuerto y te llevará al hotel.

Día Libre. Alojamiento en Delhi.

DELHI

Nueva Delhi:
•Templo de Durga
•Qutub Minar
•Tumba de Humayun
•Templo de Akshardam

Noche en Delhi.

Delhi
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DELHI

Vieja Delhi:
•Mezquita Jama Masjid
•Paseo en Rickshaw por Chadni Chowk
•Mercado de Especies
•Tarde de paseo y compras en Connaught Place

Noche en Delhi.

En esta Ciudad trabajaremos con la Diosa Durga.
También sembraremos nuestras intenciones del viaje.
Iniciaremos el recorrido en la Antigua parte de la Ciudad.
Con actividades que  nos ayudan con nuestra capacidad de adaptarnos, de fluir, de descubrir y de aceptar.

Delhi es suntuosa, majestuosa y con un caos propio de la Edad Media.
La ciudad posee dos mundos bien diferenciados Vieja Delhi y Nueva Delhi.
Iremos a la mezquita más grande de India, pasearemos en triciplo en los abarrotados callejones de la Antigua Delhi, 
caminaremos por el más famoso y concurrido mercado de especies.
Visitaremos el centro de la Capital y lugar más importante y concurrido de India. 



Jaipur



Jaipur

D í a 5

D í a 6

DELHI - JAIPUR

Salida hacia Jaipur por carretera, aproximadamente 6 horas.

De Camino a Jaipur haremos una ceremonia de Abishekam a Shiva.

Llegada por la tarde.
•Visita al Templo de Laxmi Narayan (Birla temple), donde se  hacen 

oraciones a los dioses cada día con la puesta del sol.
Cena y Alojamiento en Jaipur.

JAIPUR

•Visita al magnífico Palacio-Fuerte de Amber (Subida en elefante)

•Visita al Palacio Real.
•Visita al Observatorio.

Cena y Alojamiento en Jaipur.
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D í a 4

JAIPUR

•Visita al Palacio de los Vientos.

•Visita al mercado de la Ciudad Rosa.
•Visita a la fábrica de telas y sarees.
•Actividad de Tatuaje de hena en las manos.

Cena y Alojamiento en Jaipur.

En esta Ciudad visitaremos a la Diosa Laxmi. La diosa de la Prosperidad y la Abundancia.
Al mismo tiempo trabajaremos con la hermandad entre mujeres, reconoceremos nuestras cualidades 
como mujeres valientes que hemos llegado hasta India para realizar nuestros sueños.
Visitaremos el maravilloso e imponente Fuerte Ambar, El Palacio real y el icónico Palacio del viento.

Nos deleitaremos al hacernos un típico vestido hindú o Saree.
Nos haremos los famosos tatuajes de hena en las manos y pasearemos por el Famoso Mercado de la 
Ciudad Rosa.



Agra



D í a 8 AGRA

•Visitaremos el Taj Mahal
•Visita al Fuerte Rojo de Agra 
•Visita al Baby Taj (EATMAUDAULA)
•Puesta de sol en Mehtab Bagh (Visita del Taj por orilla del río)

Traslado a hotel. Alojamiento.
**Puedes tomar fotos del Taj Mahal entre 17.00 a 18.00, para ver  los cambios 

de colores que refleja por el mármol.
** El Taj Mahal está cerrado los viernes.

Agra

10

Itinerario Despertar de Shakti 2019

D í a 7 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Salida Rumbo  a Agra
Total en carretera 5 horas.

•Antes de llegar a Agra, visitaremos Abhaneri (Ciudad de Luz)  Impresionante 
monumento de escaleras del siglo VIII

•Visita a Fatehpur Sikri. Ruta hacia Agra y  traslado al hotel.
Alojamiento en Agra.

Esta es la ciudad famosa por ser el hogar del asombroso Taj Mahal.

El Taj Mahal es el mayor monumento construido en nombre del Amor y que mejor ocasión que 
revisar nuestra propia idea del Amor.

Aquí trabajaremos con nuestra capacidad de asombro y nuestro entendimiento del Amor en todas sus 
facetas.

Amor de pareja, Amor propio, Amor Incondicional. Y al mismo tiempo nos deleitaremos y 
asombraremos con este mausoleo hecho palacio en nombre del Amor.



Varanasi



D í a 9

Día 1 0 VARANASI

•Rituales del amanecer en la orilla del Río Ganges
•Visita a SARNATH (Templo De Buddha)

Comida y regreso al hotel.
•RICKSHAW RIDE (Paseo en triciclo)
•Visita a GANGA AARTI (Ceremonia Del Río Ganges)
•Ceremonia de Fuego Privada con María Roa.

VARANASI – RISHIKESH

Regreso a Delhi en avión por la mañana.

VUELO A DEHRADUN por la tarde rumbo a 
Rishikesh

Varanasi
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Salida de Agra a Delhi para tomar vuelo por la tarde a Varanasi 
Descanso y tarde libre.
Cena y alojamiento.
Noche en Varanasi.

En esta Ciudad trabajaremos con Lakshmi. 
La diosa que nos ayuda a encontrar y reconocer lo hermoso dentro del mismo caos.
Varanasi es una Ciudad Intensa, caótica, llena de rituales, la Ciudad más sagrada de todas las 
religiones en India.
Una ciudad que nos confronta y nos enseña que incluso en el caos puede haber armonía y paz.
¿Pero estamos dispuestas a encontrarla y reconocerla?
Es una Ciudad que nos obliga a ver nuestra sombra.
Y al mismo tiempo despierta a la Guerrera que tenemos dentro, aquí realizaremos una ceremonia de 
fuego, para dejar ir y soltar todo aquello que no nos aporta, que nos lastima y que estamos listas para 
dejar morir en el mismo Río Ganges.

Celebraremos un ritual poderoso para reconocer las guerreras que realmente somos, para reconocer 
el camino que hemos recorrido y hasta el punto en que hemos llegado en nuestras vidas.



Rishikesh



Día 1 1

Día 1 2

Día 1 3

DELHI - RISHIKESH

Salida a Rishikesh en avión a Dehradun.
•Rishikesh la Ciudad Sagrada y La Capital Mundial del Yoga.

Día libre para descansar y pasear en tiendas.

RISHIKESH
Por la mañana:

•Práctica de yoga con Laura
•Práctica de meditación con Laura
•Ceremonia de Agua con María en el Río Ganges
Tarde Libre Opcional Visita al Templo de Chandi Devi en Haridwar.

RISHIKESH
Por la mañana:

•Práctica de yoga con Laura
•Práctica de meditación  con Laura

Por la tarde Visita a las cascadas. 

Tarde Libre.

Rishikesh
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Rishikesh la Capital del Yoga, Ciudad Sagrada a la orilla del Río Ganges.

En Rishikesh trabajaremos con la energía de la Maa Gaanga (Diosa del Río Ganges)
Como un despertar, después de haber dejado morir en Varanasi aquello que no queremos más, 
Rishikesh representará el nacimiento de todo aquello que sí queremos darle la bienvenida a nuestra 
vida. 
Con la energía del nacimiento del Río Ganges y las montañas del Himalaya seremos testigos y seremos 
parte de un ritual de Amor y Compasión hacia nosotras mismas y hacia todo lo que nos rodea.

Para que volvamos a nacer con el poder de toda la Divinidad Femenina.



Día 1 4

Día 1 5 DELHI

Traslado del hotel al Aeropuerto Internacional. 

Check Out máximo a las 12.00 hrs del medio día.

Este día solo incluye desayuno.

Termino del servicio.

Fin del Recorrido
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RISHIKESH - DELHI

Por la mañana:
•Práctica de yoga con Laura
•Práctica de meditación con Laura

Al medio día salida hacia Delhi en avión vía Dehradun – Delhi.

Cena de despedida

Alojamiento en Delhi.
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H o t e l e s
Previstos o similares:

1. DELHI: Le Meridien / The Lalit
2. JAIPUR: Hilton / Marriot
3. AGRA: Courtyard by Marriot / Double Tree by Hilton
4. VARANSI: Ramada / Radisson
5. RISHIKESH: Divine Resort / Aloha Ganges

Los hoteles estan sujetos a disponibilidad, en caso de no  encontrar el mismo hotel 

reservaremos otro respetando  las mismas condiciones..

Itinerario aatma 2018



✤ ! 14 Noches de Hotel en Categoría 5 Estrellas 

✤ " Desayunos Comidas y Cenas.

✤ # Transporte durante todo el viaje para visitas y traslados.

✤ $ Vuelo redondo de Delhi a Varanasi

✤ $ Vuelo redondo de Delhi a Dehradun

✤ % Entradas a todos los monumentos a visitar

✤ & Guías de turistas locales en español en cada ciudad.

✤ ' Propinas a choferes, ayudantes y maleteros.

✤ ( Recepción en español en el aeropuerto.

Incluye

✤ ) Paseo en Balza en Varanasi

✤ * Subida en elefante al fuerte Amber en Jaipur.

✤ Mehendi (tatuaje de hena) en las manos. 

✤ Práctica y Trabajo espiritual con María a lo largo de todo el 

recorrido.

✤ Práctica de Yoga y Meditación con Laura en Rishikesh

✤ Ceremonias de Agua y de Fuego.



✤ Vuelo Redondo Internacional a la 
Ciudad de Delhi.

✤ Visa de India (83 usd).

✤ Seguro de viaje.

✤ Bebidas.

✤ Propina a Guía de turistas.

✤ Gastos personales.

✤ Servicios no mencionados en el 
apartado de Servicios Incluídos.

No Incluye
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ACTIVIDADES ESPECIALES

• Subida al Fuerte Ambar en elefante.

• Cena con baile típico en Jaipur.

• Ceremonia de Agua en Rishikesh.

• Ceremonia de Fuego en Varanasi.

• Mehendi o tatuaje de hena en las manos.

• Paseo en balsa en el Río Ganges en Varanasi.

• Visita a los ditintos templos de las diosas con quienes estaremos 
trabajando.

• Prácticas y trabajo de grupo con María y Laura.

• Sesión especial para hacernos un Saree.

T o u r
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Precio

3,600 USD
Por persona en habitación compartida.

Habitación Doble.

Para poder garantizar tu lugar precio, 

debes apartar con un anticipo de 

1,000 USD

•Se aceptan pagos diferidos.
•Fecha límite para reservar tu lugar

30 de Junio del 2019.

Informes y reservas al correo:  

laurahappy@me.com 
WhatsApp: (55) 9197 1585

Pago

Primer depósito mínimo

1,000 USD
Antes del 31 de mayo del 2019.

Segundo depósito

1,300 USD
Antes del 30 de Junio del 2019.

Tercer depósito

1,300 USD
Antes del 31 de julio del 2018.

*Precio válido durante Septiembre y Octubre 

del 2019.
*Precio basado en alojamiento doble.

* Las noches extra tiene un costo de 300
USD.

*La habitación individual tiene un costo de

700 USD.

No incluye:
*Bebidas.

*Vuelo México – India – México.
*Seguro de Viaje.

*Gastos personales.

*Visa de India

*El vuelo está a cargo de nuestra Agente
para que todas viajen en el mismo avión. El

precio será el que esté disponible en el
momento de la compra.

Reserva

Itinerario Despertar de Shakti 2019

DESCUENTO DE 200 USD 

EN PAGO DE CONTADO EN 
UNA SOLA EXHIBICIÓN

mailto:laurahappy@me.com
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POLÍTIC AS DE C ANC ELAC IÓN
•Una vez confirmado el servicio, en caso de la cancelación por parte del
mismo, sin causas imputables a mí o a la agencia prestadora de servicio,
todo el importe recibido a cuenta de la reservación, se aplicará a los
cargos de gastos de cancelación y en consecuencia, no habrá reembolso
de cantidad alguna, bajo ninguna forma (efectivo o especie),

sea cual fuere la causa de la cancelación.

•En caso de incumplimiento por parte del comprador en el plazo
máximo (1o. De Agosto) del pago del saldo, se entenderá que la
reservación ha sido cancelada por parte del mismo y se podrán disponer
de los espacios y servicios correspondientes a dicha reserva.




