Si ya realizaste tu reservación necesitamos que nos envíes unos datos y tengas contigo esta información
adicional.
Datos personales:
• Nombre completo
• Edad
• Whatsapp
• ¿Vas acompañado? nombres completos.
• Correo electrónico
• Tipo de dieta (vegetariano u omnivoro)
• Padeces alguna enfermedad
• Teléfono de emergencia
• Contacto
• Parentesco.
Condiciones de los lugares donde estaremos hospedados y la alimentación:
• NO HAY CAJEROS AUTOMATICOS, NI BANCOS A LOS SITIOS DONDE ESTAREMOS PASEANDO.
• Toda la comida será ovo - lacto - vegetariana, preparada por mujeres de la región, es comida muy
sabrosa y habrá suficiente para todos.
• Las pizzas y ensaladas que comeremos en Real de Catorce son deliciosas y también habrá toda la que
quieran.
• Los postres, cafés, bebidas alcohólicas o platillos extras los paga cada quien.
• Los sanitarios en Behua Calli y en la Flor del Desierto son baños secos, es decir no utilizan agua, es un
sistema ecológico que separa líquidos de sólidos.
• No te ducharas por 3 días, el día que nos toque ducharnos será en las aguas termales.
• Dormiremos en la Flor del Desierto en unas cabañas, pueden llevar su almohada, sabana y cobijas o
sleeping. En Behua Calli dormiremos en cuevas de recapitulación, las cuales son unas especies de
igloos de techo bajo hechas de adobe.
• Esta prohibido el consumo de Peyote.
• No puedes llevar ningun tipo de drogas, se pasa por un reten militar y federal camino al desierto, si
decides llevarte algo tu eres 100% responsable de lo que ocurra y las sanciones que te indiquen las
autoridades.
• Si eres menor de 18 años y viajas con nosotros sin la compañía de un familiar necesitamos una carta
firmada por tus padres o tutores que autoricen tu viaje con nosotros.
• El consumo de mezcal solo será para mayores de edad.
Condiciones de venta y cancelación:
• Para formalizar tu reservación necesitamos que deposites $500.00
• Puedes realizar abonos si así lo deseas.
• Si decides no ir y nos avisas con 2 semanas de anticipación se te devuelve todo tu dinero
• Si decides no ir y nos avisas con 1 semana de anticipación solo se te devuelve el 50% de lo que hayas
depositado.
• Si decides no ir y nos avisas con 1 a 3 días antes del día de partida no se te devuelve nada.
• La liquidación se hace el día de la salida en el punto de reunión.
• Si pagas con Tarjeta de Debito o Crédito ya sea vía PayPal o Clip se te cobraran distintas comisiones
dependiendo el plazo que elijas.
Puntos de reunión serán los siguientes:
• 6:00 am Parque Hundido en Porfirio Diaz esquina con Carolina colonia Del Valle.
• 6:45 am Starbucks al lado del SAMs Club de periferico frente a Mundo E.

POR RESPETO AL GRUPO SEAN PUNTUALES.
Nuestros datos de contacto son:
Tonatiuh Reyes 5581054331
Hector Baez 5545211567
info@rumbonomada.mx
Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario es bienvenido.
Les mandamos un cordial saludo y seguimos a sus ordenes.

