
Estadía personalizada
Informaciones y precios

Alojamiento y Yoga

- Opción Ashram :

Cuesta 35 USD por día, donde beneficies de cursos de Kundalini Yoga diarios y donde pedimos 3h

por día de contribución a la vida en comunidad del centro (cocina, limpieza, jardinería). Esta

opción incluye el alojamiento en pension completa y está disponible solamente si te quedas por lo

menos 10 días.

- Option Hôtel :

Cuesta 50 USD por día, te permite de apreciar la belleza del centro y de descansar con

tranquilidad. Esta opción no incluye un trabajo cotidiano ni cursos de yoga, sin embargo los

cursos de yoga son disponibles para los que le desean, previa reserva. La opción incluye también

el alojamiento en pension completa. También proponemos excursiones guiadas para descubrir la

fauna y la flora circundante.

Dieta de plantas en la selva

Precio : 25 USD por día. La duración es de 5 días mínimo.

El costo de la dieta se añade al precio del alojamiento inicial. Por ejemplo, si te quedas en opción

Ashram y que haces una dieta tendrás que contar 35 USD/ día por la parte alojamiento + 25 USD/

día por la dieta. Nota que las 3 horas de trabajo cotidiano no estarán pedidas durante el periodo

de dieta si te quedas en Huamanwasi en opción Ashram.

Ceremonias de Plantas Maestras

Antes de poder participar a la 1ra ceremonia de Plantas Maestras sera necesario de haber

participado a 3 cursos de Yoga en Huamanwasi. Luego si deseas hacer una 2da ceremonia de

Plantas Maestras o más, es necesario de hacer una dieta de 5 días previamente en Huamanwasi.

Hacemos esta preparación para preparar de la mejor manera tus cuerpos físicos y energéticos

para recibir las medicinas pero también para que acedas a una mejor integración de esas

experiencias a través un proceso terapéutico.

- Ceremonia con Madre Ayahuasca - 100 USD por ceremonia.

- Ceremonia con Padre San Pedro - 100 USD por ceremonia.

Huamanwasi Ashram
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