CONVOCATORIA
“CAMPAMENTO PADRES E HIJOS 2022”
Te invitamos a participar en los campamentos de padres e hijos organizados por la empresa Carrera
de Guerreros. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer los lazos entre los papás y lo menores ya
que entendemos que por lo ajetreado de la vida cotidiana muchas veces es complicado tener el
suficiente tiempo de calidad con los pequeños.
Este campamento es la oportunidad perfecta para pasar todo un día y una noche llena de actividades
en medio de la naturaleza en compañía de ese pequeño especial. Con esto fortalecerá los lazos
familiares y dejará una gran experiencia en la mente de sus hijos.

EDADES
Dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años acompañados de un adulto.

ACTIVIDADES
Contaremos con juegos divertidos y diversas actividades que estimularan la mente y el cuerpo de
toda la familia.

COMIDAS




Picnic por familia.
Comida en el restaurante (El Cenador) Acompañada por música piano.
Cena en el área del campamento.

CAMPAMENTO






Zona de camping
Fogata
Bombones
Cine al aire libre
Snakcs

LUGAR
Rancho La mesa (Carretera México - Cuautla, 56700 Tlalmanalco, Estado de México a 60 min del
DF).

FECHA Y HORA
Para una mejor atención contaremos con dos fines de semana (CUPO LIMITADO)
1. Llegada Sábado 30 de Abril 10:00 am – Salida 1 de mayo del 2022.
2. Llegada Sábado 7 de Mayo 10:00 am – Salida 8 de mayo del 2022.

RESERVACIONES
Quedan abiertas a partir del de la publicación y se cerrarán un día antes de la fecha del campamento a
elección respectivamente.
A través de nuestra página: www.carreradeguerreros.com.mx



PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO: A través de nuestra página:
www.carreradeguerreros.com.mx

 DEPOSITO BANCARIO:



Banamex (suc.7004 cta. 8609757) a Nombre de Raúl Pio Cruz.
Tienda 7 eleven (5204 1672 3229 7093)

__________________________________________



Banorte (1100200550) a Nombre de Erika Gloria Silva Castillo.
Tiendas 7 eleven (5264246810704998)

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA :



Clave interbancaria BANAMEX ( 002180700486097570 )
Clave interbancaria BANORTE ( 072180011002005500 )

Nota: En cualquier forma de pago es necesario Enviar un e-mail a nuestro correo
carreradeguerreros@hotmail.com tu comprobante de PAGO con los siguientes datos (por integrante)

Nombre Completo

Teléfono

Fecha de nacimiento

Alergias

Genero

Correo

Nosotros te enviaremos tu comprobante donde confirmamos tú reservación.

PRECIO.
$1,999 Por pareja ($999 integrante extra)

Cupo limitado
NOTA 1: En caso de requerir factura deberá agregar el IVA.

