
Bienvenidx
A TU EXPERIENCIA
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$1,100  por viajero 
$1,200 por viajero 
$1,800 por viajero

6 a 10
3 a 5 

2 

 PAX INVERSIÓN

Solicitar cotización 
 1,300 por viajero 
1,800 por viajero

6 a 10
3 a 5

2

 PAX CON TRANSPORTACIÓN  

INVERSIÓN EN FECHAS PROGRAMADAS 

$1,200  por viajero 1 $1,300  por viajero 1 

DISPONIBLE: TODOS LOS DÍAS
 con previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   

PUERTA DEL  CIELO  

Ascenso a la Puerta del Cielo a 3,550 m.s.n.m
Caminata de 12 a 14 km
Rapel de 30 metros
Equipo de seguridad 
Bastones de senderismo 
Lunch  y snack
Café o té en la cima. 
Guías especializados 
Ruta previamente trazada
Equipo de primeros auxilios 
Galería Fotográfica 

Ciudad de México 
Parque Nacional Los Dinamos
 
Nos reuniremos en un punto cercano al Parque Nacional para después dirigirnos al
lugar donde iniciaremos una caminata a la orilla de río Magdalena que los internará 
 en el bosque  disfrutando de una exuberante vegetación, cruzando cascadas,
túneles y restos de una antigua instalación hidroeléctrica hasta llegar a la Puerta del
Cielo ubicada a 3,550 m.s.n.m. En el  descenso  la montaña nos despedirá con un
rapel de 30 metros o un via ferrata y una caminata al otro lado del río.

Experiencia

 

+ Rapel

Tu experiencia incluye

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences



$600 por viajero 
$700 por viajero 
$900 por viajero

5 o más
3 a 4 

2 

 PAX INVERSIÓN

Solicitar cotización  
$800 por viajero 
1,100 por viajero

5 o más
3 a 4

2

 PAX CON TRANSPORTACIÓN  

INVERSIÓN EN FECHAS PROGRAMADAS 

$900  por viajero 1 $900  por viajero 1 
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DISPONIBLE: TODOS LOS DÍAS
 con previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   

PUERTA DEL  CIELO  

Ascenso a la Puerta del Cielo a 3,550 m.s.n.m
Caminata de 12 a 14 km
Equipo de seguridad 
Bastones de senderismo 
Lunch  y snack
Café o té en la cima. 
Guías especializados 
Ruta previamente trazada
Equipo de primeros auxilios 
Galería Fotográfica 

Ciudad de México 
Parque Nacional Los Dinamos
 
Nos reuniremos en un punto cercano al Parque Nacional para después dirigirnos al
lugar donde iniciaremos una caminata a la orilla de río Magdalena que los internará
en el bosque disfrutando de una exuberante vegetación, cruzando cascadas, túneles
y restos de una antigua instalación hidroeléctrica hasta llegar a la Puerta del Cielo
ubicada a 3,550 m.s.n.m., donde tendremos un tiempo para disfrutar la vista, tomar
el lunch y posteriormente descender hasta encontrarnos con el otro lado del río.

Experiencia

 

 Senderismo

Tu experiencia incluye

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences



$600 por viajero 
$700 por viajero 
$900 por viajero

5 o más
3 a 4 

2 

 PAX INVERSIÓN

Solicitar cotización  
$800 por viajero 
1,100 por viajero

5 o más
3 a 4

2

 PAX CON TRANSPORTACIÓN  

INVERSIÓN EN FECHAS PROGRAMADAS 

$900  por viajero 1 $900  por viajero 1 
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DISPONIBLE: TODOS LOS DÍAS
 con previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   

PICO  DEL  ÁGUILA

Ascenso a Pico del Águila y Cruz del Marqués 
Caminata de 7 km
Equipo de seguridad 
Bastones de senderismo 
Lunch  y snack
Café o té en la cima. 
Guías especializados 
Ruta previamente trazada
Equipo de primeros auxilios 
Galería Fotográfica 

Ciudad de México 
Parque Nacional Cumbres del Ajusco
 
En esta experiencia Ideal para comenzar la práctica del montañismo donde lograrás
conquistar El Pico del Aguila y  la Cruz del Marqués los dos puntos más alto de la
Ciudad de México.

Sus cimas están considerada de alta montaña, ascendiendo a una altura de 3,930
m.s.n.m y  pendientes que llegan por momentos a una inclinación de 40 grados. Con
base en nuestra condición física lograremos llegar entre dos y hasta cuatro horas
serpenteando veredas de montaña, cruzando bosque de abetos, árboles de oyamel y
bosque de coníferas.

Experiencia

 Tu experiencia incluye

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences



$700 por viajero 
$800 por viajero 
$900 por viajero

5 o más
3 a 4 

2 

 PAX INVERSIÓN

Solicitar cotización  
$900 por viajero 
1,100 por viajero

5 o más
3 a 4

2

 PAX CON TRANSPORTACIÓN  

INVERSIÓN EN FECHAS PROGRAMADAS 

$900  por viajero 1 $900  por viajero 1 
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DISPONIBLE: TODOS LOS DÍAS
 con previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   

AMANCER  PICO  DEL  ÁGUILA

Ascenso a Pico del Águila y Cruz del Marqués 
Caminata de 7 km
Equipo de seguridad 
Bastones de senderismo 
Lunch  y snack
Café o té en la cima. 
Guías especializados 
Ruta previamente trazada
Equipo de primeros auxilios 
Galería Fotográfica 

Ciudad de México 
Parque Nacional Cumbres del Ajusco
 
 El Pico del Aguila es el uno de los dos puntos más altos de la ciudad  con  una altura 
 de 3,900 m.s.n.m. y  una ubicación privilegiada  que nos permite  observar en su
totalidad la Ciudad de México, los volcanes más cercanos, como el Popocatépetl e
Iztaccíhuatl, y el sitio ideal para observar el amancer.

Alcanzar su  cima nos tomara  entre dos y hasta cuatro horas serpenteando veredas
de montaña, cruzando bosque de abetos, árboles de oyamel y bosque de coníferas.

Experiencia

 Tu experiencia incluye

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences



$700 por viajero 
$800 por viajero 
$900 por viajero

5 o más
3 a 4 

2 

 PAX INVERSIÓN

Solicitar cotización  
$900 por viajero 
1,200 por viajero

5 o más
3 a 4

2

 PAX CON TRANSPORTACIÓN  

INVERSIÓN EN FECHAS PROGRAMADAS 

$900  por viajero 1 $900  por viajero 1 
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DISPONIBLE: TODOS LOS DÍAS
 con previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   

CERRO  SAN  MIGUEL

Ascenso al Cerro San Miguel a 3,770 m.s.n.m
Caminata de 16 km
Equipo de seguridad 
Bastones de senderismo 
Lunch  y snacks
Café o té en la cima 
Guías especializados 
Ruta previamente trazada
Equipo de primeros auxilios 
Galería Fotográfica 

Ciudad de México 
Parque Nacional Desierto de los Leones 
 
Conquista la cima del bosque más popular de la Ciudad de México. El Desierto de los
Leones es un parque nacional que cuenta con mil 866 hectáreas de bosque y una
gran variedad de especies de plantas y animales.

Aquí realizaremos un  ruta de 16 kilómetros  serpenteando veredas de montaña,
bosques de oyamel y antiguos vestigios del ex-convento, hasta llegar al punto más
alto  donde encontraremos la ermita San Miguel a 3,770 m.s.n.m y una vista
espectacular del Nevado de Toluca y otros volcanes. 

Experiencia

 Tu experiencia incluye

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences
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$900  por viajero 
$1,200 por viajero 
$1,800 por viajero

4 o más
2 o 3 

1 

 PAX INVERSIÓN

Solicitar cotización 
 1,800 por viajero 
2,800 por viajero

4 o más
2 a 3

1

 PAX CON TRANSPORTACIÓN  

INVERSIÓN EN FECHAS PROGRAMADAS 

$900  por viajero 1 $1,200  por viajero 1 

NEVADO  DE  TOLUCA 

Transportación dentro del Parque Nacional
Caminata de 5 o 12 km 
Visita guiada con especialista 
Equipo de seguridad 
Bastones de senderismo 
Snacks
Brazalete CONAMP para acceso al Parque Nacional
Ruta previamente trazada
Equipo de primeros auxilios 
Galería Fotográfica 

Estado de México 
Parque Nacional Nevado de Toluca 
 
En esta experiencia podrás elegir el reto de conquistar la montaña con un recorrido
total de 12 km o realizar uno más corto y recreativo de 5 km. 

Para ambos nos reuniremos en las faldas del Parque Nacional donde realizaremos
un  calentamiento previo, nos equiparemos y comenzaremos una caminata guiada
junto a uno de nuestros especialistas, quien nos platicará la cosmovisión de la 4ta
montaña más alta de México. mientras recorremos y admiramos la laguna del sol y la
luna al interior del crater.

INCIO DE EXPERIENCIA: 7:00 AM  | CON TRANSPORTE: 5:30 AM

Experiencia

 

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences

Lagunas 

Tu experiencia incluye

DISPONIBLE: MARTES A DOMINGO
con previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   
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$900  por viajero 
$1,200 por viajero 
$1,800 por viajero

4 o más
2 o 3 

1 

 PAX INVERSIÓN

Solicitar cotización 
 1,800 por viajero 
2,800 por viajero

4 o más
2 a 3

1

 PAX CON TRANSPORTACIÓN  

INVERSIÓN EN FECHAS PROGRAMADAS 

$900  por viajero 1 $1,200  por viajero 1 

AMANECER  NEVADO  DE  TOLUCA 

Transportación dentro del Parque Nacional
Ascenso a Los Campanarios  con altura máxima de 4,400 m.s.n.m
Caminata de 6 km
Visita guiada con especialista 
Equipo de seguridad 
Bastones de senderismo 
Snacks
Brazalete CONAMP para acceso al Parque Nacional
Ruta previamente trazada
Equipo de primeros auxilios 
Galería Fotográfica 

Estado de México 
Parque Nacional Nevado de Toluca 
 
Nos reuniremos en la Ciudad de México para dirigirnos de madrugada al Parque
Nacional, donde  al llegar realizaremos un breve calentamiento, nos equiparemos y
comenzaremos un ascenso con destino al Los Campanarios. Si el clima y la
temporada nos lo permite, disfrutaremos la caminata bajo la luna, mientras los
primeros rayos de la mañana descubren nuestro camino.  Una vez ubicados a 4,400
m.s.n.m n tendremos una de las vista espectacular del amanecer y las lagunas del sol
y la luna que nos regala la 4ta montaña más alta de México.

NCIO DE EXPERIENCIA: 4:30 AM | CON TRANSPORTE: 3:00 AM

Experiencia

 

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences

Tu experiencia incluye

DISPONIBLE: MARTES A DOMINGO
con previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   



TBD3 o más 

 PAX INVERSIÓN

$4,900 por camioneta
$6,600 por camioneta
$8,000 por camioneta 

de 3 a 5
de 6 a 12

de 12 a 18

 PAX CON TRANSPORTACIÓN  

INVERSIÓN EN FECHAS PROGRAMADAS 

TBD3 TBD3 
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PASO  DEL  CORTÉS

Acceso al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl
Bastones de senderismo 
Guías especializados
Ruta previamente trazada.

Estado de México 
Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl

El Paso de Cortés se encuentre ubicado  entre el Volcán Iztaccíhuatl y el Volcán
Popocatépetl,  territorio del Estado de México, en el municipio de Amecameca.

 En este lugar realizaremos una caminata de 10 a 12  kilómetros disfrutando del
extraordinario paisaje, rodeado de rocas,  bosques de coníferas, ríos y cascadas .

¡Un experiencia que te quitará  el aliento!

Experiencia

 

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences

Tu experiencia incluye

DISPONIBLE: TODOS LOS DÍAS 
 con previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   
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$2,800  por viajero 3 o más 

 PAX INVERSIÓN

$4,900 por camioneta
$6,600 por camioneta
$8,000 por camioneta 

de 3 a 5
de 6 a 12

de 12 a 18

 PAX CON TRANSPORTACIÓN  

INVERSIÓN EN FECHAS PROGRAMADAS 

$2,800  por viajero 3 $3,200 por viajero 3 

IZTACCÍHUALT           

Traslado de Paso de Cortes a la Joya 
Campamento a 3,900 msnm.
Caminata de aclimatación.
Instrucciones y recomendaciones de ruta.
Ascenso a cima a 5,220 msnm.
Equipo de seguridad. (Casco, bastones de senderismo, crampones, piolet)
Guías especializados de alta montaña.
Ruta previamente trazada.
Traslado de Paso de Cortés a la Joya

Estado de México 
Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl

Una experiencia  de dos días diseñada para disfrutar los extraordinarios paisajes de
la tercera montaña más alta de México.

El primer iniciará en las faldas del volcán donde instalaremos un campamento  y
tendremos una caminata de aclimatación de  3 a 4 horas. Por la tarde - noche
compartiremos una cena y descansaremos para poder madrugar el segundo día  e
iniciar nuestro ascenso a la cima en una  caminata  de entre 8 y 10 horas  donde
disfrutando del amanecer hasta llegar a la cima ubicada a 5,220 m.s.n.m. 

INCIO DE EXPERIENCIA: 12:00 PM

Experiencia

 

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences

Tu experiencia incluye

DISPONIBLE: TODOS LOS DÍAS 
 con previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   

+ camping



Experiencias
DE TEMPORADA

MARIPOSA

MONARCA
LUCIERNAGAS FIESTA DE  LA

VENDIMIA 
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DISPONIBLE: TODOS LOS DÍAS
 con previa reservación. de diciembre al

20 de marzo
 

SALIDA GARANTIZADA
en fecha programada según calendario.   

MARIPOSA MONARCA

Estado de México
Amanalco 
 
Iniciaremos en Amanalco,  con una vista guiada a través de su historia, su templo,
quiosco y sus portales, después nos trasladaremos a conocer la  Cascada “El
Encanto”, una cascada de casi 30 metros que nos demuestra las bondades de esta
zona. 

Al llegar al santuario de la Mariposa Monarca caminaremos entre el bosque,
observando las mariposas a nuestro alrededor donde también visitaremos el
mirador de la cuenca Amanalco - Valle de Bravo.   

Al regresar haremos una  parada en el Rancho Cachanillas  donde tendremos el
placer de convivir con los lugareños, escucharlos hablar acerca de sus procesos de
cultivo, degustar sus conservas y licores  y disfrutar de su comida típica.

• Visita centro de Amanalco 
• Visita en  Cascadas "EL Encanto" 
• Mirador de la cuenca Amanalco - Valle de Bravo 
• Visita a Santuario Mariposa Monarca 
• Vista Ranco Cachanillas 
• Comida 
• Guías especializados 
• Ruta previamente trazada 

Experiencia

 

+ Amanalco

Tu experiencia incluye

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences

$550  por viajero 
$400 por viajero

2 o más 
Menores 

 PAX INVERSIÓN

Solicitar cotización 
 1,200 por viajero 
2,400 por viajero

4 o más
2 a 3

1 

 PAX CON TRANSPORTACIÓN  

INVERSIÓN EN FECHAS PROGRAMADAS 

$1,200 por viajero 1 $1,200  por viajero 1 
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$2,100 por viajero 10 o +

 PAX INVERSIÓN

Transportación desde CDMX y Cuernavaca 
Vista al Pueblo Mágico de Tepotzotlán y Tequisquiapan
Acceso y visita guiada en Destilería y Bodega Abasolo 
Brunch a base de maíz 
Degustación del proceso de elaboración de Abasolo y NIXTA
Coctelería selecta 
Recorrido por Viñedo y Cava  Donato 
Degustación de vino tinto Crianza
Degustación de vino tinto Oporto 

Estado de México y Querétaro 
Destilería y Bodega Abasolo, Viñedo y Pueblos Mágicos 
 
Te llevaremos a conocer la  Destilería y Bodega Abasolo productora del primer
Whisky 100% mexicano y un Licor de Elote, ambos elaborados  con una técnica
milenaria que permite obtener los aromas y sabores más finos de nuestro  maíz
criollo llamado Cacahuazintle.

Aquí podrás disfrutar de una vista guiada, una degustación de sus procesos, un
brunch a base de maíz y una selecta coctelería preparada por uno de nuestros
mixologos especializados. 

Después visitaremos Donato, el viñedo con la mejor vista de la Peña de Bernal,
donde tendremos una visita guiada por su cava y el lujo de deleitar a nuestro
paladar con sus vinos tinto crianza y Oporto.

Nuestra ruta se complementa con  vistas a los pueblos mágicos de Tepotzotlán
en el Estado de México y Tequisquiapan en Queretaro. 

 

WHISKY  Y  VINO  MEXICANO  
Experiencia

Tu experiencia incluye

SALIDAS PARA GRUPOS
 mayores a 10 pax y previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   
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www.natoexperiences.com        #NATOexperiences
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$550 por viajero 
$750 por viajero 
$1,200 por viajero

20 o más
15 a 19
10 a 14

 PAX INVERSIÓN

$900 por viajero
Solicitar cotización 

20 o más
19 o menos 

 PAX CON TRANSPORTACIÓN  

Vista  guiada por la destilería y bodegas.
Degustación de sus procesos de elaboración.  
Brunch a base de maíz. 
Coctelería preparada por un mixologo.

Transportación desde CDMX y Cuernavaca 

Estado de México y Querétaro 
Destilería y Bodega Abasolo.
 
La Destilería y Bodega Abasolo  abre sus puertas para llevarte a conocer una
hermoso complejo industrial que combina a la perfección una arquitectura
moderna, con el  entorno natural e histórico del  pueblo de Jilotepec, un lugar
con una larga tradición agrícola. 

Aquí descubriremos el proceso de molienda, fermentación y destilado del primer
Whisky 100% mexicano y un Licor de Elote, ambos elaborados  con  maíz criollo
Cacahuazintle y usando la técnica milenaria de nixtamalización que permite
obtener los aromas y sabores más finos.

Opcional (Con costo adicional)

 

DESTILERÍA ABASOLO
Experiencia

Tu experiencia incluye

SALIDAS PARA GRUPOS
 mayores a 15 pax y previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences

VISITA
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Traslado Redondo desde CDMX
Traslado de tu Bicicleta desde CDMX
Recorrido en bici de 12 km
Guia de ciclismo especializado 
Acceso a la Destilería 
Visita Guiada dentro de la Destilería
Brunch a base de maíz
Degustación 
Mixología ilimitada 

Renta de Bicicleta 
Renta de equipo de seguridad 

Estado de México 
Destilería y Bodega Abasolo.
 
Te llevaremos a conocer la Destilería y Bodega Abasolo productora del primer
Whisky 100% mexicano y un Licor de Elote, ambos elaborados con una técnica
milenaria que permite obtener los aromas y sabores más finos de nuestro maíz
criollo llamado Cacahuazintle.
 
Esta experiencia iniciará con un recorrido completamente turístico en bicicleta
de 12 kilómetros,   que nos llevará a cruzar ranchos ganaderos, vegetación,
campos, parroquias e iglesias, hasta llegar a la Destilería y Bodega Abasolo
donde tendremos una visita guiada que nos llevará a conocer sus instalaciones y
el procesos de elaboración de los destilados, acompañada de una degustación,
un  brunch a base de maíz  y una coctelería única que te encantará.

 

NO INCLUYE 

 

DESTILERÍA ABASOLO
Experiencia

Tu experiencia incluye

SALIDAS PARA GRUPOS
 mayores a 20 pax y previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences

RODANDO  A

$1,350 por ciclista20 o más

 PAX INVERSIÓN

$1,800 por ciclista 20 o más

 PAX *CON TRANSPORTACIÓN  
y RENTA DE BICI  
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$1,500 por viajero 
$1,600  por viajero 
$2,100  por viajero
$3,500  por viajero   

10 o +
5 a 9 

2  o 4 
1

 PAX INVERSIÓN

Transportación desde CDMX y Cuernavaca 
Vista al Pueblo Mágico de Tequisquiapan
Recorrido por Viñedo y Cava  Donato 
Degustación de vino tinto Crianza
Degustación de vino tinto Oporto 
Recorrido a Cava Finca Sala Vivé
Degustación de vino espumoso

Querétaro 
Viñedos y Pueblo Mágico 
 
Comenzaremos el día con un traslado al Pueblo Mágico del Tequisquiapan donde
recorreremos sus principales calles, casas coloridas y plazas, disfrutaremos de la
gastronomía y conoceremos las artesanías del lugar.

Después nos trasladaremos a Donato, el viñedo con la mejor vista de la Peña de
Bernal, donde tendremos una visita guiada y el lujo de deleitar a nuestro paladar
con sus vinos tinto crianza y Oporto.

La  Finca Sala Vivé by Freixenet será nuestro segundo viñedo a visitar, donde
tendremos un recorrido por sus cavas a 25 metros de profundidad  y una
degustación de vino espumoso. 

 

 

2  VIÑEDOS  |  1  PUEBLO  MÁGICO
Experiencia

SALIDAS: DIARIAS
 con previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   

Tu experiencia incluye

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences



$1,300 por viajero 
$1,400  por viajero 
$1,800  por viajero
$3,500  por viajero   

10 o +
5 a 9 
2 a 4 

1

 PAX INVERSIÓN
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Transportación desde CDMX y Cuernavaca 
Vista al Pueblo Mágico de Tequisquiapan
Recorrido por Viñedo y Cava Donato
Degustación de vino tinto Crianza
Degustación de vino tinto Oporto 
Visita al Pueblo Mágico de Bernal 

Querétaro 
Viñedos y Pueblos Mágicos 
 
Comenzaremos el día con un traslado al Pueblo Mágico del Tequisquiapan donde
recorreremos sus principales calles, casas coloridas y plazas, disfrutaremos de la
gastronomía y conoceremos las artesanías del lugar.

Visitaremos  Donato, el viñedo con la mejor vista de la Peña de Bernal, donde
tendremos una visita guiada y el lujo de deleitar a nuestro paladar con sus vinos.

 Nuestra caminata terminara en Santiago de Bernal, un Pueblo Mágico,
tranquilo, pequeño y, eso sí, muy instagrameable, considerado la puerta de
entrada a la Sierra Gorda.  

1  VIÑEDO  |  2  PUEBLOS  MÁGICOS
Experiencia

SALIDAS: DIARIAS
 con previa reservación.

 
SALIDA GARANTIZADA

en fecha programada según calendario.   

Tu experiencia incluye

www.natoexperiences.com        #NATOexperiences



Experiencias
 

DINAMOS NEVADO DE

TOLUCA

 

ÁNGELES Y

MARIPOSAS

natvana
EXPERIENCIAS

Holísitcas

Yoga Yoga Señales:



$1,222  por persona

Promoción 2 personas 10% de descuento 

INVERSIÓN

Transportación desde CDMX

+ OPCIONAL 

$500 por persona

Meditaciones guiadas por Aline Palacio de Luz Esencial

Canalizaciones de mensajes de tus ángeles 

Caminata consciente en el bosque

Guías de senderismo profesionales 

 Estado de México

 Amanalco 

Cada año, millones de mariposas viajan hacia nosotros en uno

de los fenómenos migratorios más grandes en el mundo. 

Nuestra experiencias será una visita espiritual en el bosque

para conectar con las mariposas y escuchar a tus ángeles a

través de ellas. 
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EXPERIENCIA

Señales: Ángeles y Mariposas

Tu experiencia incluye

www.natoexperiences.com/wellness    #ExperienciasNATVANA     We are #HIKESENSERS    

Aline Palacio 

Sanadora y Canalizadora de Ángeles

26·             febrero

"Conmigo, los ángeles se manifiesta a través de mariposas,        

hay una relación muy estrecha entre ellos. Tu intuición es

capaz de descifrar sus mensajes". 



CONTÂCTANOS Haz                 en cualquier ícono 
                                      y ve directo al sitio

Llámanos o escríbenos para cualquier duda o aclaración.

Si deseas incluir traslado, solicítalo con tu diseñador de
experiencias 48 horas antes, en caso contrario esta
sujeto a disponibilidad de espacio. 

Si deseas rentar equipo no incluido en tu experiencia,
deberás solicitarlo por lo menos 24 hrs antes del inicio
de tu experiencia. 

Ayúdanos a mantener esta industria. No canceles, re-
programa. En caso de requerir cancelar o re-programar
una fecha, contáctanos 24 horas antes del inicio de tu
experiencia. Todo cambio o cancelación puede generar
un costo.  

Antes de iniciar tu experiencia debes enviar por correo
electrónico o presentar tu carta responsiva firmada
junto a una identificación oficial.  Solicítala o descárgala
en nuestra web.

ÎMPORTANTE

www.       experiences.com

55.4988.0821  

   vive@natoexperiences.com

@NATOexperiences

https://wa.me/15549880821
https://wa.me/525549880821
mailto:vive@natoexperiences.com
https://www.instagram.com/natoexperiences
https://www.facebook.com/NATOexperiences/
https://twitter.com/natoexperiences
https://www.linkedin.com/company/75436090/admin/
https://www.tiktok.com/@natoexperiences
https://www.tripadvisor.com.mx/Attraction_Review-g150800-d23573749-Reviews-NATO_Experiences-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
https://wa.me/525549880821
https://www.natoexperiences.com/ciclismo
https://www.natoexperiences.com/ciclismo
https://www.natoexperiences.com/ciclismo
https://wa.me/525549880821
https://www.facebook.com/NATOexperiences
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