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@sermujercomunidad

A Cata la conocí un día que recibí su llamada, pues su 
hermana se había inscrito a uno de mis viajes a India y Bali, 
y ella, quería animarse a hacerlo, pero tenía algunas dudas.
Llevaba siendo mamá unos años y le daba un poco de 
tristeza dejar a Salvador por 20 días. Pero, Cata siendo Cata, 
decidió unirse al viaje porque quería retarse, salir de su zona 
de confort, pensar en ella y conectarse con su interior.
Meses después, Cata conoció India, lugar que ha hecho 
parte de su proceso interior.
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@sermujercomunidad

Inmediatamente sentí su energía poderosa a través de la 
pantalla, y cuando la conocí en persona, no me equivoqué.
Cata es una mujer auténtica, real, honesta. Disfruta la vida, 
vive con amor y alegría, y trasmite esa energía a quien la 
toque. Tiene el gran don de contagiar con alegría a quien 
se acerque, y que, además, disfruta de compartirlo.
Cata decidió hace un par de años explorar su interior, creer 
que tenía un propósito de vida de ayudar a los demás y 
emprendió esa búsqueda a sus 38 años.
Hoy tiene una gran comunidad que empodera diariamente 
a más de 360 mil mujeres que la admiran y que, con sus 
cursos y enseñanzas, han crecido de su mano.



Así que cuando me pregunté quién podría acompañar el tour de Holi Fest en 
India, el festival de colores más importante del mundo, claramente Cata se me 
vino a la mente. Esto además lo confirmó la fecha que “coincidencialmente”, 

en el 2023, sería para el 8 de marzo, el día Internacional de la mujer.

No puedes estar en mejores manos que con Cata para unirte a este 
camino de empoderamiento y alegría. Será un viaje inolvidable.

Namasté
Susi
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@sermujercomunidad

India siempre será un destino enigmático 
que veremos como otro mundo dentro de 
este planeta. Y es que llegar a conocerlo 
todo sería un lujo increíble, pues tiene 
tantos atractivos que necesitamos más de 
9 vidas para sentirla en su magnitud.



Cuerpo . Mente . Corazón

¿Quieres ir a vivir esta experiencia?

25/02/2023 - 12/03/2023



 

Introducción
Esta vez diseñé un tour muy especial, en donde 
conocerás lo más hermoso de este país y te llenarás 
de inspiración en este paraíso único. Y lo mejor de 
todo es que estará acompañado por Cata Campuzano 
de @sermujercomunidad para celebrar Holi Fest, el 
festival que da inicio a la primavera y en donde
celebran con polvos de colores y mucha alegría. La 
fecha del Holi Fest este año es el 8 de marzo, día 
internacional para conmemorar a la mujer, así que 
quien mejor que Cata, una mujer que nos empodera, 
para vivir esta experiencia.
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Día 1
25 Febrero 2023

.

Visita Delhi. 

Día 2
26 febrero 2023

Colombia-Delhi.
Llegada al aeropuerto de Delhi.

Nuestro representante te dará la
bienvenida en el aeropuerto y te
llevará al hotel.
Este día será para relajarnos
después del largo viaje.

Cena en el hotel y alojamiento.

Después del desayuno iremos 
de excursión a Nueva Delhi con 
nuestro guía acompañante de 
habla hispana. 
Visitaremos Qutab Minar (Torre 
de Victoria), la tumba de 
Humayun y el increíble templo 
Aksharham.

Cena en el hotel y alojamiento.



Día 3
27 febrero 2023

Día 4
28 febrero 2023
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Al llegar, nos instalaremos en 
el hotel y nos refrescaremos 
un poco. 

Cena y alojamiento.

Delhi - Udaipur.
Después de desayunar, viajaremos 
en avión hacia la ciudad de Udaipur.

Visita Udaipur.
Después del desayuno conoceremos más 
de la “ciudad más romántica del mundo”,

Visitaremos el precioso y 
antiguo palacio de la ciudad, 
situado a orillas del lago Pichola. 
Disfrutaremos de un paseo en 
bote en este hermoso lago.
Finalmente, visitaremos el 
templo de Jagdish.

Cena y alojamiento.



Día 5
01 Marzo 2023

Día 6
02 Marzo 2023
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Udaipur - Jodhpur 
Después del desayuno nos trasladaremos 
en nuestro bus hacia Jodhpur.

En el camino conoceremos los 
templos jaimistas de Adinath y 
almorzaremos en un especial 
restaurante al aire libre en 
Ranakpur.
Jodhpur es conocida como la 
hermosa “ciudad azul” por el 
color con que las casas están 
pintadas.

Cena y alojamiento.

Visita Jodhpur

Después del desayuno 
visitaremos el fuerte Mehrangarh, 
Moti-Mahal y Phool Mahal. 
También conoceremos 
Jaswant Thada, un imponente 
memorial de mármol y el museo 
del palacio Umaid Bhawan.
En la tarde nos trasladaremos al 
pueblo en un jeep safari para 
presenciar la ceremonia de opio.

Cena en el hotel y alojamiento.



Día 7
03 Marzo 2023

Día 8
04 Marzo 2023
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Jodhpur - Jaisalmer
Luego del desayuno nos trasladaremos 
por carretera hacia a Jaisalmer, 
“la ciudad dorada” de la India.

Visita Jaisalmer

La ciudad está situada en el 
desierto de Thar, cerca de la 
frontera con Pakistán.
Luego del check-in, visitaremos 
el desierto de Thar en donde 
disfrutaremos de un safari en 
camello. Podremos presenciar 
canciones folclóricas mientras 
observamos el atardecer.

Cena en el hotel y alojamiento

En la mañana visitaremos la ciudad 
de Jaisalmer, entre ellas el fuerte 
dorado y el palacio del Marajá. En 
la mitad de la ciudad está Gadisar 
lake, un hermoso lago artificial. 
Conoceremos algunos Havelis, la 
vivienda típica de Rajastán de los 
ricos comerciantes de la época.
 
Cena en el hotel y alojamiento.



Día 9
05 Marzo 2023

Día 10
06 Marzo 2023
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Jaisalmer – Bikaner

En la mañana iniciaremos la ruta 
por carretera hacia Bikaner.
Luego del check-in en nuestro 
hotel visitaremos el fuerte de 
Junagarh.
Más tarde descansaremos en un 
hermoso hotel que te sorprenderá.

Cena y alojamiento.

Bikaner – Jaipur 
Luego del desayuno nos trasladaremos 
hacia Jaipur.

Esta es conocida como la “ciudad 
rosa”, el color tradicional de sus 
calles. Jaipur es una de las 
ciudades de la India con más 
historia y una de las más visitadas.
En la noche iremos a una 
ceremonia en el templo Govind 
Dev Jiy.

Cena en el hotel y alojamiento.



Día 11
7 Marzo 2023

Día 12
8 Marzo 2023
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Visita Jaipur.
Después del desayuno saldremos 
hacia la vecina ciudad Amber.

Visitaremos su magnífico palacio, 
en el que podremos ascender a 
lomo de elefante.
Visitaremos Hawa Mahal, el 
palacio de los vientos, además 
podremos conocer las joyerías y 
algunos almacenes de ropa.

Cena en el hotel y alojamiento.

Jaipur HOLI FEST.
Después del desayuno Comienza la 
celebración de festival Holi.

El festival de Colores (Holi) es un 
festival de origen religioso que se 
celebra principalmente en la India 
para dar origen a la primavera.
Será un día emocionante, lleno de 
sorpresas y color, ¡usa color 
blanco en tu ropa!

Cena y alojamiento.



Día 13
9 Marzo 2023

Día 14
10 Marzo 2023
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Jaipur – Agra.
Después del desayuno nos 
dirigiremos en bus hacia Agra

La ciudad donde se encuentra 
una de las 7 maravillas del 
mundo, el Taj Mahal.
En el camino visitaremos 
Abhaneri, ciudad de Luz, en 
donde visitaremos un pozo del 
siglo X con 3,500 escalones.

Cena en el hotel y alojamiento.

Visita Agra.

Al amanecer, visitaremos el 
imponente Taj Mahal.
Posteriormente visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra y la tumba de 
Itmad-UdDaula, también conocida 
como el Baby Taj Mahal.
En la tarde podremos ver este 
monumento desde el jardín Mehtab 
Bagh al otro lado del río Yamuna 
para poder apreciar el atardecer 
frente al Taj Mahal.

Cena y alojamiento



Agra – Delhi

Día 15
11 Marzo 2023

Día 16
12 Marzo 2023
Delhi – tu país

Luego del desayuno nos 
trasladaremos por carretera 
hacia 
Delhi nuevamente.
Tarde libre para realizar compras
y descansar.

Nuestro representante nos llevará 
al aeropuerto para retornar a 
nuestro país dependiendo de 
cada vuelo internacional.

El hotel estará dispuesto hasta las 
12 del mediodía.



Experiencias
Experiencias especiales del tour, las cuales están 
incluidas dentro del paquete de India Holi Fest:

*Las actividades descritas en el tour están condicionadas al tiempo que nos 
demoremos en el itinerario, teniendo presente el tráfico y los horarios de los 

sitios, por lo tanto, en la medida de lo posible se realizarán las mismas.

1.

2.

3.

Govind Dev Ji Temple, Ceremonia 
especial de templo Hindú (Jaipur).

Subida a lomo de elefante al 
fuerte Amber (Jaipur)

Paseo en bote en el lago Pichola (Udaipur)

4.

5.

6.

Jeep Safari (Jodhpur)

Vista desde el jardín para ver 
el atardecer en el Taj Mahal (Agra)

Safari en camello (Jaisalmer)



*Los hoteles están sujetos a disponibilidad, en caso de no encontrar 
el mismo hotel reservaremos otro respetando las mismas condiciones.

1.
2.
3.

DELHI: Le Meridien/ The Lalit.

JAIPUR: Hilton / Marriott.

UDAIPUR: Fathe garh/ Trident.

4. JODHPUR: Indana palace / ITC Welcome.

5.
6.
7.

AGRA: Marriott/ Jaypee.

JAISALMER: Rang mahal/ Marriott.

BIKANER: Narendra bahwan/ Laxmi niwas

Acomodación
Todos los hoteles son 5 estrellas, 
estos son los previstos:



Incluye No incluye
14 noches en hoteles 5 estrellas mencionados.

Desayuno, almuerzo y cena en hoteles 
o restaurantes.

Transporte con aire acondicionado 
para todas las visitas y traslados vuelo 
Delhi - Udaipur en clase económica.

Guía de habla hispana durante 
todo el viaje.

Botella de agua potable 
cada día en nuestro bus.

Entradas a monumentos, templos 
y demás atracciones mencionadas.

Tiquete internacional.

Certificado de vacuna contra la fiebre 
amarilla y COVID.

Propinas.

Gastos personales.

Exceso de equipaje en vuelos internos.

Seguro de viaje.

Nuestro tour Nuestro tour

Trámite de visado ($40USD apróx.)

Comisión bancaria por los pagos a realizar.

Bebidas fuera del bus (hotel, restaurantes, etc.)



Valor por persona en ocupación doble

Precio

$3.090 USD $3.650 USD

* En caso que viajes solo o  sola y quieras escoger el precio del paquete 
básico, te acomodaremos con alguien de tu mismo género.

Valor por persona en ocupación doble Valor adicional en habitación sencilla



Fecha límitede pago Políticas decancelación
El pago se realiza por transferencia bancaria a Bancolombia 
a la TRM del día, los datos te los enviaré una vez confirmes.

Reserva tu cupo: Haciendo un abono no reembolsable de 
USD $1.000 y firmando el contrato.

Segundo pago: USD $1.000 antes del 17 de Octubre 2022

Tercer pago: USD $1.090 antes del 19 de Diciembre de 2022

Una vez confirmado el servicio, en caso de la cancelación por parte 
del mismo, sin causas imputables a mí o a la agencia en India 
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.


