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Sigo a Manu desde hace años, admiro su
forma de ver la vida y me conecto con la
apreciación que tiene sobre ella.
Al tener contacto con ella, sentí su
energía honesta y de inmediato me llamó
la atención su suavidad, pero a la vez, su
empoderamiento como mujer y la
necesidad de transformar vidas.

¿Quién nos acompañará en esta 
nueva experiencia?

EcheverriEcheverriManuelaManuela
@lafuerzadetuinterior
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Tiene una comunidad llamada La fuerza de tu interior,
es Mentora Espiritual, Coach de Abundancia, Maestra
de Meditación, especialista en Re-programación mental
y su propósito de vida es acompañar a las personas a re-
encontrarse con su poder interior.

Con ella encontré que este viaje sería muy valioso al
enfocarlo en su fuerte: La abundancia. Visualicé a las
personas meditando de su mano, abriendo los ojos a
nuevos paisajes, que no solo logran transformar los
sentidos, sino también su interior.

@lafuerzadetuinterior

OR
IGEN DOCE

¿Quién es Manu?



La Abundancia es la sensación de sentirte lleno y a gusto 
con tu realidad. Te invito a que te embarques en este viaje 
de conexión contigo, con tu esencia y con tu poder en la 

fluidez de un país mágico y abundante de vida.

Namasté
- Susi
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01/02/2023 – 14/02/2023
 

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.

lafuerzadetuinterior



¿Quieres ir a vivir esta experiencia?
01 de Febrero del 2023 a 14 de Febrero del 2023



INTRODUCCIÓN
Este viaje es una experiencia de conexión por medio
de la cual buscamos que las personas aprendan a
sostener la frecuencia de la abundancia no solo
en India, si no en su día a día. La intención de
Manu es crear diferentes anclas en las personas
durante el transcurso del viaje para que ellas
puedan activar esa sensación y estado en su vida.
Este es un viaje para cualquier tipo de persona
que busque sentir su corazón más llenito y
disfrutar más la vida, porque realmente eso es
la abundancia, sentirnos más llenos y en
conexión con el disfrute.



ITINERARIO
14 días, 13 noches

lafuerzadetuinterior



Día 1 Día 2
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.

01 Febrero 2023 02 Febrero 2023

Visita Delhi.

Iniciaremos con una meditación de 
apertura a la energía del viaje. 
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, el templo Sikh, el 
templo de Loto y el increíble 
templo Akshardham.

Cena en el hotel y alojamiento.



Día 3 Día 4
Delhi - Jaipur
Después del desayuno salida por 
carretera hacia Jaipur. 

En la noche veremos una 
ceremonia especial en el templo 
Govind Dev Ji, allí podremos 
sentir la experiencia de alegría y 
abundancia de espíritu del 
hinduismo.

Cena en el hotel y alojamiento.

03 Febrero 2023 04 Febrero 2023

Jaipur

Después del desayuno visitaremos 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. La energía de 
este día estará muy enfocada en el amor y 
el reconocimiento de esa energía en la vida 
cotidiana (en relación al rosado de la ciudad)
Visitaremos el fuerte Amber en donde 
subiremos a lomo de elefante y el Palacio 
de Agua.

Cena en el hotel y alojamiento.



Día 5 Día 6
Jaipur

Este día conoceremos un poco más 
de esta ciudad. Visitaremos Patrika 
Gate, el palacio de los vientos y el 
palacio de la ciudad.
En la noche tendremos una cena 
fuera del hotel y podremos ver el 
baile típico de la India.                                                             

Alojamiento.

05 Febrero 2023 06 Febrero 2023

Jaipur - Agra

Después del desayuno salida 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 y Templo de la Diosa 
de la alegría. En este templo haremos 
una meditación de conexión.
En la tarde llegada a Agra.

Cena en el hotel y alojamiento.



Día 7 Día 8
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 Taj Mahal desde el 
jardín Mehtab Bagh al otro lado del río 
Yamuna para poder apreciar el atardecer 
frente al Taj Mahal. Aprovecharemos este 
momento para conectarnos con la 
abundancia del lugar.

Cena en el hotel y alojamiento.

07 Febrero 2023 08 Febrero 2023

Agra – Delhi - Varanasi

Después del desayuno salida hacia 
Delhi para tomar nuestro vuelo 
hacia Varanasi, la ciudad sagrada 
de la India. 
En la tarde iremos en triciclos 
hacia los ghats para ver Ganga 
Arrti, una ceremonia que honra el 
río Ganges. Aquí conectaremos 
con el fuego que alumbra la 
oscuridad.

Cena en el hotel y alojamiento.



Día 9
Varanasi 

Al amanecer, antes del desayuno haremos 
un recorrido por el río Ganges en bote 
(dependerá del nivel de agua), aquí soltaremos
lo que queremos dejar ir en nuestras vidas 
para abrirnos a la abundancia de un nuevo 
ciclo en ella. Visitaremos los Ghats o 
puertas del río y los principales templos y 
monumentos de la ciudad. 
Volveremos al hotel a ducharnos y 
desayunar. Después del desayuno 
visitaremos el Museo de Sarnat y el templo 
donde Buda dio su primera lección. 

Cena en el hotel y alojamiento.

09 Febrero 2023



Día 10
Varanasi – Delhi – Rishikesh

Después del desayuno saldremos hacia Delhi 
en avión y luego tomaremos nuestro bus 
para visitar nuestra siguiente ciudad, 
Rishikesh, declarada oficialmente la capital 
mundial del yoga.
Es un lugar muy tranquilo situado a orillas 
del Ganges, en el norte de India. Es una 
ciudad santa para los hindúes y un famoso 
centro de peregrinación. Este día será libre 
para actividades de yoga o meditación, o 
para simplemente pasear y ver las actividades 
en las orillas de Ganges. 

Cena en el hotel. y alojamiento.

10 Febrero 2023

Día 11
Rishikesh

Antes del desayuno podremos hacer clase de 
yoga y de meditación nivel básico (opcional). 
Luego saldremos a conocer un poco de esta 
pequeña ciudad, visitar el Ashram de los 
Beatles, caminar por el mercado local y 
tomarnos algo con una increíble vista al río 
Ganges. 

Cena en el hotel. y alojamiento.

11 Febrero 2023



Día 12
Rishikesh

Después del desayuno tendremos una salida 
para ver la cueva yogi y conectarnos con la 
energía del río Ganges, aquí nace este río y es 
bastante limpio.
Tarde libre para caminar por tienditas de la 
ciudad. 
En la noche cenaremos en el hotel con un
poco de música kirtan de fondo.

Cena en el hotel. y alojamiento.

12 Febrero 2023

Día 13
Rishikesh - Delhi

Después del desayuno nos trasladaremos en 
bus hacia Delhi nuevamente. 
Aquí tendremos una despedida energética 
de India a través de una meditación.

Tarde libre cena en hotel y alojamiento.

13 Febrero 2023



Día 14
Delhi

Nuestro representante nos llevará al
aeropuerto para retornar a nuestro país 
dependiendo de cada vuelo internacional. 
El hotel estará dispuesto hasta las 12 del 
medio-día.

14 Febrero 2023



EXPERIENCIAS ESPECIALES DEL TOUR

1. Govind Dev Ji Temple, Ceremonia especial de templo hindú 
(Jaipur).
2. Subida a lomo de elefante al fuerte Amber (Jaipur)
3. Paseo en bote al amanecer y ritual con ofrendas (Varanasi)
4. Clase de yoga y meditación (Rishikesh)
5. Vista desde el jardín para ver el atardecer en el Taj Mahal (Agra)
6. Actividades de conexión y abundancia dirigidas por Manuela 
Echeverri en todas las ciudades.
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las cuales están incluidas dentro del paquete:

ORIGEN DOCE
*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.



ACOMODACIÓN

 Delhi - Le Meridien 5* 
 Jaipur – Hilton / ITC Rajputana 5*
 Agra – Marriott / Trident5 *
 Varanasi – Ramda / Radisson 5*
 Rishikesh – Divine resort 4*

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

1.
2.
3.
4.
5.
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*Los hoteles están sujetos a disponibilidad, en caso de no encontrar el mismo hotel 
reservaremos otro respetando las mismas condiciones.



NUESTRO TOUR NO 
INCLUYE

NUESTRO TOUR
INCLUYE

13 noches de alojamiento con cena y desayuno 
en los hoteles mencionados.
Almuerzos en restaurante locales.
Transporte privado con aire acondicionado 
para todas visitas y traslados.
Vuelos internos Delhi-Varanasi y Varanasi- 
Rishikesh 
Guía acompanante para todo viaje de habla 
hispana.
Entradas de las visitas.
Botellas de agua potable diarias en nuestro bus.
Acompañamiento de Manuela Echeverri y del 
equipo de Origen Doce

Tiquete internacional 

Certificado de vacuna contra fiebre amarilla y 

COVID

Bebidas fuera del bus (hotel, restaurantes, etc)

Trámite de visado ($40 USD apróx.)

Gastos personales

Propinas

Seguro de viaje

Exceso de equipaje en vuelo interno

Comisión bancaria por los pagos a realizar



PRECIO

$3.090 USD $3.740 USD
Valor por persona en 
ocupación doble

Valor por persona en 
habitación sencilla

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



FECHAS LÍMITES 
DE PAGO

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 de
USD $1.000 y firmando el contrato.
Segundo pago: USD $1.000 antes del 17 de
octubre de 2022
Tercer pago: USD $1.090 antes del 19 de
diciembre de 2022

POLITICAS DE
CANCELCIÓN

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.
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¡TE ESPERAMOS!


