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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JUNIO

JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

16-24
Mariposas 
Monarca y DMP

29-6 
Pick & Mix

5-12
Sea 
Adventure

17-25
Splash Into 
Spring

9-17 
Acapulco 
Adventure

22-30
Splash Into 
Spring

9-17
Take 
Action!

11-19
Amistad 
Internacional IV

23-31
Amistad 
Internacional V

3-11
Amistad 
Internacional I
16-24
Amistad 
Internacional II
29-6
Amistad 
Internacional III

16-22
Mexican 
Taste

27-4
Día de los Muertos 
y Tradiciones 
Mexicanas

3-11
Take Action!

9-17
Leadership 
Through Arts 
Workshop

22-28
Pick & Mix

19-25
OC Leadership 
Adventure
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NUESTRA CABAÑA TE OFRECE LA 
OPORTUNIDAD PARA FORTALECER 
TU LIDERAZGO 

Experimenta el Centro Mundial como 
voluntaria desarollando programas y 
liderando a nuestras participantes 
durante los eventos o aplica tus ideas y 
creatividad ayudándonos a llevar a cabo 
el plan de trabajo de Nuestra Cabaña 
como pasante.

Encuentra más información sobre fechas 
y descripción de actividades en nuestra 
página web:

VOLUNTARIAS:
http://bit.ly/NCvoluntarias

PASANTES:
http://bit.ly/NCpasantias

VOLUNTARIADO Y PASANTÍAS



¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

¿Primera vez 
que nos visitas? 

Solicita una beca 
de programa y/o

bolsa de viaje

¿Primera vez que nos 
visitas? Solicita una 
beca de programa 

y/o bolsa de 
viaje

Visítanos 
con tu familia y obtén 
un 10% de descuento 

en la segunda 
reservación

1. 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.

2. Aprender sobre la AMGS, sus Organizaciones Miembro, Temas,  
Proyectos, Regiones y Centros Mundiales creando una mayor  
influencia global.

3. Compartir la amistad internacional que ofrece el Guidismo y  
Escultismo Femenino creando miembros comprometidos y un  
movimiento más fuerte y vibrante.

4. Experimentar la cultura única de Nuestra Cabaña y México a través 
de sus tradiciones, historia y su gente.

Estas ofertas especiales aplican para cualquier evento 2019-2020 
si es pagado antes del 31 de mayo de 2019Trae un grupo de 5 

y obtén un 50% 
de descuento 

para la 6ta. 
reservación  

• Estas ofertas especiales aplican para cualquier evento 2020-2021 si 
es pagado antes del 31 de octubre de 2019. 

• Aplica una sola oferta especial por grupo.
• Sólo para reservaciones directas de miembros de la AMGS.
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UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA 
APRENDER SOBRE TI MISMA

Una experiencia que cambia la vida a 
través de actividades de acción comunitaria 
y al aire libre para ayudar a niñas y mujeres 
a desarrollar sus habilidades de liderazgo, 
entender a la comunidad, trabajar en 
equipo y construir amistades para toda la 
vida, basadas en un programa de Guidismo 
internacional único. 

INCLUYE
 6 noches en Nuestra Cabaña.
 Programa y todos los alimentos.
 Actividad de acción comunitaria.
 Viajes a lugares de interés.

ENERO 19-25

OUR CABAÑA LEADERSHIP ADVENTURE

EDAD 
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MARIPOSA MONARCA Y DMP
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 al  Cosmovitral y al Santuario de la 

 Mariposa Monarca.
 Actividad de acción comunitaria.
 Celebración del DMP y parche.
 Viaje a Cuernavaca.
 Todos los alimentos. 

FEBRERO 16-24
EDAD 
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SOL, AVENTURA Y DESAFIOS

¡Descubre tu potencial en Acapulco, uno de los 
destinos turísticos de playa más tradicionales 
de México, disfruta del sol y del mar mientras te 
diviertes buceando y mucho más!

INCLUYE:
 6 noches en Nuestra Cabaña y 

 2 noches en Acapulco.
 Programa.
 Todos los alimentos. 
 Entrada a los parques.
 Actividad de acción comunitaria.

9- 17 MARZO
EVENTO COEDUCATIVO

ACAPULCO ADVENTURE
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¡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. Toma parte de una actividad 
de acción comunitaria y disfruta  de 
la cultura y tradiciones que México 
tiene para ofrecerte.

INCLUYE:
 8 noches en Nuestra Cabaña.
 Actividad de acción comunitaria.
 Programa.
 Viajes a lugares de interés.
 Entrada al parque acuático.
 Todos los alimentos.

22-30 MARZO
17-25 ABRIL

SPLASH INTO SPRING

EDAD 
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SEA ADVENTURESEA ADVENTURE
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 a Cuernavaca.
 Programa.
 Todos los alimentos. 
 Acción comunitaria en 

 el centro tortuguero.

5-12  ABRIL
EDAD 
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¡LA ACCIÓN COMUNITARIA NOS HACE 
CRECER!

Las actividades de acción comunitaria son el 
mejor modo de ayudar a otros y mejorar a la 
comunidad mientras que desarrollamos  
habilidades y experiencia, tanto para ti como para 
las personas a las que ayudas. Un modo excelente 
de crecer y hacer nuevas amigas a través de esta 
experiencia Guía/Scout en el Centro Mundial más 
grande de la AMGS.

INCLUYE:
 8 noches en Nuestra Cabaña.
 Viajes a lugares de interés.
 Actividad de acción comunitaria.
 Programa  y todas las comidas.

9- 17 JUNIO 

3-11 DICIEMBRE EVENTO COEDUCATIVO

TAKE ACTION!
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¡HAZ DE ESTE, UN VERANO 
INOLVIDABLE!

Ven a Nuestra Cabaña y comparte con Guías y 
Guías Scouts de otros países la 
riqueza de la cultura y tradiciones de 
México.  Participa en una actividad de 
acción comunitaria y haz amigas 
para toda la vida.

INCLUYE:
 8 noches en Nuestra Cabaña.
 Programa y todos los alimentos. 
 Viajes a lugares de interés.
 Salto de cascadas.
 Actividad de acción comunitaria.

3-11 JULIO Evento coeducativo

16-24  / 29-6 JULIO / 11-19 / 23-31 AGOSTO

SUMMER FRIENDSHIP
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DISEÑA TU PROPIA AVENTURA

Nuestra Cabaña te ofrece la oportunidad de crear 
tu propio evento y experimentar México y Nuestra 
Cabaña al máximo. Selecciona las actividades, 
viajes, acción comunitaria  que deseas y vive la mar-
avillosa experiencia de sentir  México a través de su 
gente, cultura, tradiciones y gastronomía. Las activi-
dades y viajes tienen un costo adicional al 
paquete básico .

El costo de 100 USD por persona por día  
INCLUYE.

 Hospedaje y Alimentos.
 Programa.
 Actividad de acción comunitaria.

29 FEBRERO-6 MARZO
22-28 NOVIEMBRE

Para actividades optativas contáctanos en:
nuestracabana@guiasdemexico.org.mx

PICK & MIXPICK & MIX
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SUMÉRGETE EN LA CULTURA MEXICANA 
DISFRUTANDO DE UNA SEMANA LLENA DE 
ACTIVIDADES

Además de disfrutar de México, su cultura, ¡ten 
una experiencia culinaria especial! 
Ven y disfruta de nuestra deliciosa comida al 
visitar sitios tradicionales, restaurantes, jardines 
y participar en actividades culturales en 
la ciudad de Cuernavaca.

INCLUYE:
 6 noches en Nuestra Cabaña.
 Programa y todos los alimentos.
 Actividad de acción comunitaria.
 Viajes a lugares de interés.

16-22 OCTUBRE

MEXICAN TASTE

EDAD 
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UNA ANTIGUA TRADICIÓN, 
UNA CELEBRACIÓN MÁGICA

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 lugares de interés.
 Programa.
 Actividad de acción comunitaria.
 Todos los alimentos.

27 OCTUBRE - 4 NOVIEMBRE

DÍA DE LOS MUERTOS
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VEN Y CRECE A TRAVÉS DE LAS ARTES 
DESARROLLANDO UNA AMPLIA GAMA DE 
HABILIDADES DE LIDERAZGO:

El arte es una forma de comunicar nuestras
 preocupaciones sobre el mundo y la comunidad; 
el liderazgo es la habilidad práctica de un individuo 
para guiar a otros. Desarrolla tus habilidades: 
creatividad, asumir riesgos, aprender a ser tú 
misma, observación, colaboración y apropiación, 
propugnación, cambio social y planificación de 
proyectos.

INCLUYE:
 8 noches en Nuestra Cabaña.
 Todas las comidas.
 Programa de liderazgo.
 Actividad de acción comunitaria.
 Visita al Centro de Cuernavaca.
 Viaje opcional a Taxco

 (Ultimo día con costo extra).
9- 17 NOVIEMBRE

LEADERSHIP THROUGH ARTS
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