Viaja y sé
el narrador de
tus sueños...

CALENDARIO
2022

NUESTRA CABAÑA EVENTOS 2022
ENERO

FEBRERO

17/23
Mexican Taste

14/22
Mariposas Monarca
y DMP
26/4
Pick & Mix

MARZO

ABRIL

JUNIO

7/15
Splash into Spring

1/8
Sea Adventure

13/19
Pick & Mix

20/27
Sea Adventure

20/28
Splash into Spring

24-30
El Mágico Bosque de las Luciérnagas

JULIO

AGOSTO

4/12
Amistad Internacional 1

10/18
Amistad Internacional 4
23/31
Evento de Adultos

18/25
Amistad Internacional 2
Aniversario
29/6
Amistad Internacional 3
OCTUBRE

NOVIEMBRE

13/19
Pick & Mix

11/19
Mariposas Monarca

28/5
Día de los Muertos

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

NUESTRA CABAÑA TE OFRECE LA OPORTUNIDAD
PARA FORTALECER TU LIDERAZGO Y DESARROLLAR
HABILIDADES PROFESIONALES.
¡Vive el Centro Mundial como voluntaria desarrollando
programas y liderando a nuestras participantes durante
los eventos! Aplica tus ideas y creatividad siguiendo
el plan estratégico, al ser pasante de las áreas de
Programa, Servicios al huésped y Comunicaciones
y Marketing.
Obten más información sobre
fechas y descripción de puestos
en nuestra página web:

VOLUNTARIADO:
http://bit.ly/NCvoluntarias
PASANTIAS:
http://bit.ly/NCpasantias

VOLUNTARIADO Y
PASANTÍAS

¡TU FAMILIA ES BIENVENIDA EN NUESTRA CABANA!
Si desea que su hijo, esposo o amigos te acompañen en un viaje a nuestro Centro Mundial,
Estaremos encantados de recibirlos. Los participantes masculinos están invitados a participar
en nuestros eventos internacionales o venir como invitados independientes. La asignación de
los dormitorios será separada; ofreceríamos un dormitorio exclusivo para niñas / damas y un
dormitorio diferente exclusivo para niños / caballeros.
Se pueden proporcionar habitaciones privadas por un costo adicional (verifique la
disponibilidad). ¡Niños y niñas menores de 13 años también son bienvenidos!
Pueden asistir a cualquiera de nuestras sesiones si tienen un tutor responsable de ellos.
Para obtener más información sobre costos y restricciones, contáctenos en
nuestracabana@guiasdemexico.org.mx

OBJETIVOS DE LOS EVENTOS
DE NUESTRA CABAÑA

• Participar en actividades de liderazgo, propugnación que ofrece la AMGS y otros
temas relevantes al evento que ayuden a crear mayores oportunidades para las jóvenes.
• Aprender sobre la AMGS, sus Organizaciones Miembro, Temas, Proyectos,
Regiones y Centros Mundiales creando una mayor influencia global.
• Compartir la amistad internacional que ofrece el Guidismo y Escultismo Femenino
creando miembros comprometidos y un movimiento más fuerte y vibrante.
• Experimentar la cultura única de Nuestra Cabaña y México a través de sus tradiciones,
historia y su gente.

Las ofertas especiales de 2020 están vigentes para eventos 2021-2022, si se
realiza el primer pago antes de Mayo 2021. Aplica una oferta por grupo.

QUEREMOS
WE WANT
TENERTE
TO HAVE
YOU
AQUÍ...
HERE...

Trae un grupo de
10 y obtén
1 reservación extra
completamente
gratis

¿Estás regresando?
Obtén un 15%
de descuento
(voluntarias o
participantes)

¿Primera vez que nos
visitas? Solicita una
beca de programa
y/o de viaje

Trae un grupo de 5 y
obtén un 50% de
descuento en la
6ta.
reservación

Visítanos con tu familia
y obtén 10% de
descuento
en la segunda
reservación

¡DESCUBRE LA CULTURA DE MÉXICO EN UN
AMBIENTE TOTALMENTE GUÍA!
Disfruta de la cocina mexicana y sus delicias
mientras explora los lugares más tradicionales de
Cuernavaca, descubre sus jardines y restaurantes
mientras haces nuevos amigos
INCLUYE:
6 noches en Nuestra Cabaña.
Programa.
Todos los Alimentos.
Actividad de acción comunitaria.
Viajes a Tepoztlán, Taxco
y centro de Cuernavaca.

$ 1,100 USD PP
EDAD +13 con Guiadora
EDAD -13 con Tutor

MEXICAN
TASTE
ENE
17-23

VIVE EL DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO EN
UN CENTRO MUNDIAL Y CONOCE A
LAS MARIPOSAS MONARCA
Comparte y diviértete con guías de todo el mundo y haz amigos
para toda la vida mientras estás rodeado de la cultura mexicana y
su sabor. ¡Es algo que no te puedes perder!
INCLUYE:
6 noches en Nuestra Cabaña.
2 noches en Valle de Bravo.
Programa.
Viajes al Cosmovitral,
Valle de Bravo, Santuario de la
Mariposa Monarca y centro de
Cuernavaca.
Actividad de Acción Comunitaria.
Celebración del DMP y parche.
Todos los alimentos.

$ 1,350.00 USD PP
EDAD +13 con Guiadora
EDAD -13 con Tutor

MARIPOSAS
MONARCA
Y DMP
FEB
14-22

DISEÑA TU PROPIA AVENTURA Y TEN UNA
EXPERIENCIA INOLVIDABLE

PICK & MIX

Te ofrecemos la oportunidad de crear tu propio evento para que
puedas experimentar al máximo. Elije las actividades, viajes y
proyectos, incluye el tema de tu evento y nos encargaremos de todo.
Puedes traer tu propio programa y utilizar nuestras
instalaciones. Vive una maravillosa
experiencia con nosotros.
EL PAQUETE BÁSICO INCLUYE:
Hospedaje y todos los alimentos.
Actividad de Acción Comunitaria.
Programa.
Las actividades y viajes tienen un costo adicional
al paquete básico. Para actividades optativas
contáctanos en:
nuestracabana@guiasdemexico.org.mx

$ 115 USD PP/DAY
EDAD +13 con Guiadora
EDAD -13 con Tutor

26 MAR-4 ABR
13-19 JUN
13-19 OCT

¡DISFRUTA DE LA ESTACIÓN EN LA
CIUDAD DE LA ETERNA PRIMAVERA!
Disfruta de una semana llena de amistad, viajes a pueblos
mágicos y parques acuáticos. Participa en una actividad de
acción comunitaria y conoce la cultura y tradiciones que
México tiene para ofrecerte.
INCLUYE:
8 noches en Nuestra Cabaña.
Actividad de Acción Comunitaria.
Programa.
Viajes a Tepoztlán, Taxco y
centro de Cuernavaca
Parque acuático (Boletos de entrada).
Todos los alimentos.

$1,200.00 USD PP
EDAD +13 con Guiadora
EDAD -13 con Tutor

SPLASH

INTO SPRING
7-15 MAR
20-28 ABR

¡AYÚDANOS A PRESERVAR A
LA TORTUGA MARINA!
Vive una gran aventura con Nuestra Cabaña. Descubre el
puerto de Acapulco y un maravilloso lugar donde podrás
ayudar a preservar a la tortuga marina. Prepárate para
aprender sobre el medio ambiente, la cultura de
México y sus tradiciones.
INCLUYE:
5 noches en Nuestra Cabaña.
2 noches en Acapulco.
Viaje al centro de Cuernavaca.
Programa.
Todos los alimentos.
Acción comunitaria en el
campo tortuguero.

$ 1,450.00 USD PP
EDAD +13 con Guiadora
EDAD -13 con Tutor

SEA

ADVENTURE
20-27 MARZO
1-8 ABRIL

¡HAZ DE ESTE, UN VERANO INOLVIDABLE Y
VIVE LA AMISTAD INTERNACIONAL!
Ven a Nuestra Cabaña y comparte la riqueza de la cultura mexicana y
sus tradiciones con las Guías/Guías Scouts de todo el mundo.
Disfruta de los emocionantes saltos de cascada en un
área de reserva natural, participa en una actividad de acción
comunitaria y haz amigos para toda la vida.
INCLUYE:
8 noches en Nuestra Cabaña.
Programa.
Todos los alimentos.
Viajes a Tepoztlán y centro de
Cuernavaca.
Saltos de Cascada.
Actividad de Acción Comunitaria.

$ 1,200.00 USD PP
EDAD +13 con Guiadora
EDAD -13 con Tutor

AMISTAD

INTERNACIONAL
18-25 JUL ANIVERSARIO
4-12 JUL
29-6 AGO
10-18 AGO

¡DESCUBRE EL BOSQUE ENCANTADO
DE LAS LUCIÉRNAGAS!
Visita el santuario de estos voladores brillantes que se
apoderan de las noches en los bosques de Tlaxcala,
mientras pasas una semana haciendo nuevas amigas de todo
el mundo, te diviertes con actividades muy Guías y
conoces la cultura y gastronomía de México.
INCLUYE:
5 noches en Nuestra Cabaña.
1 noche en Tlaxcala.
Viajes a Puebla y centro de
Cuernavaca.
Actividad de Acción Comunitaria.
Programa.
Todos los alimentos.

$ 1,350.00 USD PP
EDAD +13 con Guiadora
EDAD -13 con Tutor

EL MÁGICO
BOSQUE DE LAS
LUCIÉRNAGAS
24-30
JUN

¡VEN Y DISFRUTA DE
LA AMISTAD INTERNACIONAL!
Ven y disfruta haciendo nuevos amigos de todo el mundo,
conoce hermosos pueblos mágicos y la variada gastronomía
de México. ¡Comparte con la gente local en una actividad de
acción comunitaria que no olvidarás!
INCLUYE:
8 noches en Nuestra Cabaña
Viaje al centro de Cuernavaca,
Taxco y Tepoztlán
Actividad de Acción Comunitaria
Todos los alimentos.
Programa.

$ 1,200.00 USD PP
EDAD +18

EVENTO DE
ADULTOS
23-31
AGO

¡UNA ANTIGUA TRADICIÓN,
UNA MÁGICA CELEBRACIÓN!
Visita el pueblo de Ocotepec y participa en las celebraciones
del “Día de los Muertos”, reconocidas por la UNESCO como
patrimonio inmaterial de la humanidad.
¡Algo que no te puedes perder!
INCLUYE:
8 noches en Nuestra Cabaña.
2 viajes a Ocotepec para la
celebración del
Día de los Muertos.
Viajes a Taxco y centro de
Cuernavaca.
Programa.
Todos los alimentos.
Actividad de Acción Comunitaria.

$ 1,200.00 USD PP
EDAD +13 con Guiadora
EDAD -13 con Tutor

DÍA DE LOS
MUERTOS
28 OCT
5 NOV

¡VISITA EL BOSQUE QUE
SE VISTE DE NARANJA!
Visita el bosque donde se encuentra el Santuario de la
Mariposa Monarca y disfruta de un espectáculo único.
Descubre la riqueza cultural, tradiciones y gastronomía mexicana.
INCLUYE:
6 noches en Nuestra Cabaña.
2 noches en Valle de Bravo.
Programa.
Viajes a Cosmovitral,
Valle de Bravo, Santario de la
mariposa monarca, y
centro de cuernavaca
Actividad de Acción Comunitaria.
Todos los alimentos.

$ 1,350 USD PP
EDAD +13 con Guiadora
EDAD -13 con Tutor

MARIPOSAS
MONARCA
NOV
11-19

ALIMENTOS EXTRA
EXTRA MEALS

HOSPEDAJE / LODGING

Desayuno
Breakfast.

Price in USD
per person per night

1

Habitación privada sencilla.
Single private room.

1

Habitación privada sencilla con desayuno.
Single private room & breakfast.
$85.00 USD

2

Habitación privada doble.
Twin Private Ensuite.

2

Habitación privada doble con desayuno.
Twin Private Ensuite & breakfast.
$70.00 USD

2

ON
EVENT

Dormitorio con baño compartido,
2/10 pax con desayuno.
Dormitory with shared bathroom,
2/10 pax & breakfast.

2
/9

Acampado. (Tienda no incluida).
Camping. (Tent not included).
Estufón y gas. (por día).
Gas grill (per day).

$55.00 USD

NOTAS / NOTES
•
•

•
•

$8.00 USD

•

$10.00 USD
FREE

3-5 YEARS

Niños 3-5 años hospedaje/alimentación.
Children 3-5 lodging/meals.

Half
Price

OTROS SERVICIOS / OTHER SERVICES
Uso de lavandería.
Laundry services.

$1.00 USD

Jabón.
Laundry soap.

$1.00 USD
$5.00 USD

Visita con tour y ceremonia de Pin (Agendar).
Visit with tour and pinning
ceremony (Prebook).
$10.00 USD
$16.67 USD

$15.00 USD

Cena mexicana (buﬀet).
Mexican dinner
(buﬀet).
$20.00 USD

•

Niños 0-2 años en la misma habitación.
Children 0-2 in the same room.

Acción Comunitaria.
Community Action Day.

Cena.
Dinner.

$60.00 USD

0-2 YEARS

Visita con tour y parche.
Visit with tour and OC badge.

Comida. (3 tiempos).
Lunch. (3 courses).
$20.00 USD

$75.00 USD

Habitación privada doble en evento. Incluye
actividades de programa y 3 comidas.
Twin Private Ensuite during event. Includes
programme activities and 3 meals. $130.00 USD

$15.00 USD

•
•
•
•
•
•

COSTOS SON SUJETOS A CAMBIO A
DISCRECIÓN DE NUESTRA CABAÑA.
Todos los servicios de hospedaje incluyen
blancos y toallas (excepto acampado).
Costos especiales en alimentos para días
festivos de México.
Cuota extra para dietas especiales
(Libre de gluten, veganos, etc).
Costos extra por actividades de programa y
otros servicios NO INCLUÍDOS en el costo
de hospedaje.
Nuestra Cabaña no hace reintegros por
hospedaje, alimentación, servicios a
huéspedes o programas que se reservaron y
no se utilizaron.
RATES ARE SUBJECT TO CHANGE AT
THE DISCRETION OF OUR CABANA.
Accommodation rates for dormitories,
private rooms and private houses include
bedding, linen and towels.
Special rates apply for meals on Mexican
holidays.
Extra fee for special diets (Glutten free,
Vegan, etc).
Cost for special programme activities and
other services provided ARE NOT
INCLUDED in the price of accommodation.
Our Cabana will not make refunds for
accommodation, catering, guest services or
programmes that are booked but not
participated in or used.

Para más información o para reservaciones contactar
a / For more information or to make a booking,
please, contact
nuestracabana@guiasdemexico.org.mx
Si quieres conocer nuestras instalaciones siguenos en
redes sociales / If you want to know our facilities,
follow us on social networks:
@ourcabanamexico

OurCabana

NOTAS

JUNIO 2020
NUESTRA CABANA - AMGS

