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Considerando la naturaleza de los viajes y que pudieran existir riesgos que podrían 

quedar fuera del control de los Operadores y Coordinadores de Viaje que son 

inherentes a las características y naturaleza de la región que se visita; al aceptar los 

servicios de Natura Viajes By Fraveo y de su representante Pedro Adolfo Ramírez 

Guillén se da por hecho que el cliente está enterado y acepta los términos del presente 

Reglamento, se reconocen las obligaciones y los limites de responsabilidad que tiene 

Pedro Adolfo Ramírez Guillén como Operador Turístico y la marca comercial “Natura 

Viajes By Fraveo”, que en lo sucesivo se le denominará “El Operador”. 

 

El Operador cuenta con material, personal y proveedores acreditados y capacitados 

para brindar el o los servicios contratados y a la vez están dispuestos para prevenir, 

resolver y canalizar adecuadamente cualquier situación que pudiera ocurrir durante 

nuestra estancia en la localidad visitada. Sin embargo, para reducir al máximo los 

riesgos, es imprescindible la colaboración de todos los participantes del viaje a través de 

la observación de los siguientes puntos, que tienen como finalidad garantizar la 

seguridad del grupo y de cada uno de los integrantes, por lo que deben ser cumplidos al 

pie de la letra. 

 

Por favor lea detenidamente cada uno de los siguientes puntos.  

 

1. Es obligación de los asistentes a la excursión el leer cuidadosamente cada uno de 

los puntos que integran este Reglamento, así como atenerse a los estipulados en el 

mismo. CUALQUIER DUDA AL RESPECTO DEBE SER CONSULTADA CON LOS 

OPERADORES.  Se da por hecho que al aceptar el servicio del Operador se 

conocen y aceptan estos lineamientos y el no cumplirlos en automático se deslinda 

de toda responsabilidad, cualquiera legal que esta sea, al Operador. 

2. En caso de ser un grupo que ha contratado los servicios de El Operador, el 

Coordinador o dirigente del grupo será el responsable del mismo y de que cada 

participante atienda y cumpla el presente Reglamento. Se deslinda al Operador en 

caso de que el Coordinador no cumpla esta responsabilidad. 

3. El Operador se compromete a brindar el servicio contratado con la mejor atención y 

calidad a fin de cumplir y de ser posible rebasar la expectativa del cliente, así como 

solucionar cualquier incidente que se presente durante el recorrido. 

4. Se debe entregar el formato de Registro Médico con la información solicitada y 

firmado por el participante y si este fuera menor de edad, por el padre o tutor. Este 

formato se usará única y exclusivamente si el participante requiere de atención 

médica y no está en posibilidades de brindar al servicio médico sus datos personales 

y generales de salud. 
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5. Si al Operador se le solicita servicio de transporte, a partir del momento en el que se 

aborde el vehículo que transportará al grupo, los participantes quedarán bajo la 

responsabilidad y conducción del Operador, por lo que deberán cumplir TODAS las 

indicaciones que este haga. En caso de no cumplir las indicaciones dadas se 

deslinda en automático al Operador de toda responsabilidad cualquiera que esta sea. 

6. Si el grupo trae su propio transporte y se contrata al Operador solo como Guía, la 

responsabilidad de la integridad del grupo será del Coordinador que trae al grupo 

bajo su conducción, deslindando al Operador de toda responsabilidad cualquiera 

que esta sea. 

7. No se permite el uso de cualquier aparato de sonido estridente que pudiera alterar la 

tranquilidad del lugar. 

8. No se permite el uso de armas de fuego, objetos punzocortantes, aerosoles, ni 

cualquier otro objeto que pudiera infringir heridas o poner en riesgo la integridad 

física de los participantes. 

9. Se sugiere no portar ni usar objetos de valor (joyas, anillos, pulseras, accesorios 

ostentosos, etc.) para evitar su pérdida o causar algún daño al objeto. En caso de 

llevarlos, será bajo responsabilidad única y exclusiva del propietario y se deslinda a 

El Operador de cualquier daño o extravío. 

10. El uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas, de video y cualquier otro equipo 

de captura o grabación de imágenes estará bajo cuidado y responsabilidad única y 

exclusiva del propietario y se deslinda a El Operador de cualquier daño o pérdida 

parcial o total. Se deberán acatar las indicaciones y restricciones de uso de estos 

dispositivos en cada lugar visitado, así como acatar la indicación de no usar “flash” 

donde así sea requerido. 

11. No se permite en ningún momento de los recorridos el consumo de bebidas 

alcohólicas, fumar o ingerir cualquier tipo de sustancias enervantes. Así mismo, a los 

menores de edad no se permitirá el consumo de medicamentos que no sean 

autorizados previamente por escrito por el padre o tutor y proporcionados en la 

información del registro médico. 

12. Si alguna persona tiene dificultades físicas durante el recorrido, ya sea que se 

lastime o sienta enferma, deberá avisar INMEDIATAMENTE a cualquiera, El 

Operador o Guías Locales para darle atención inmediata de primeros auxilios. 

13. Sólo se permite nadar en los sitios señalados por los Operadores (en las excursiones 

que incluyan esta actividad). 

14. No se permitirá abordar lanchas u otra embarcación (en las excursiones que las 

contemplen) sin usar chaleco de flotación certificado. Si el participante hace caso 
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omiso de esta indicación, en automático deslinda a El Operador de toda 

responsabilidad. 

15. No se permite transitar fuera de los senderos, caminos o veredas establecidos, El 

Operador y Guías locales indicarán los lugares por donde está permitido transitar a 

fin de conservar los sitios y objetos del lugar. 

16. No se permite recoger ningún objeto propio del sitio para llevar de “recuerdo”, 

particularmente en los sitios arqueológicos y paleontológicos ya que esto constituye 

un delito federal además de que compromete al Operador y al organizador del viaje 

ya que por Ley General de Turismo y la legislación aplicable del INAH y demás 

legislaciones competentes ellos son los responsables del resguardo de los sitios 

visitados y de los objetos que en ellos se encuentran. El sustraer objetos puede 

causar sanciones por las autoridades competentes acorde a la legislación vigente en 

la materia. 

17. Por seguridad misma del participante se solicita no alejarse o separarse del grupo. Si 

fuera necesario hacerlo deberá dar aviso a El Operador para que él le brinde la 

asistencia necesaria. Si alguna persona se aleja o separa del grupo sin dar aviso, en 

automático deslinda de toda responsabilidad a El Operador. 

18. No se permite acercarse o tocar animales o plantas sin la indicación o autorización 

del Operador o los Guías Locales. Quien toque animales o plantas sin que El 

Operador lo indique o lo permita o se dé cuenta, en automático deslinda a El 

Operador de toda responsabilidad de los efectos y consecuencias que pudieran 

resultar. 

19. No se permite tirar basura fuera de los contenedores para el efecto en ninguno de 

los sitios que se visitan. Si no hubiera contenedores de basura El Operador y los 

Guías Locales disponen de bolsas para depositar los residuos generados, los cuales 

serán transportados de regreso para depositarlos en contenedores apropiados para 

su recolección. 

20. Todos los participantes deberán regresar al sitio de origen donde se inició el 

recorrido en los autobuses o vehículos contratados. Por seguridad y control NO se 

permite que regresen en vehículos particulares ni en transporte público. 

21. La responsabilidad de los Operadores termina en el momento de llegar al sitio de 

origen y los participantes descienden de la unidad de transporte. 

22. Los participantes son responsables directos de sus pertenencias personales al 

momento de descender de la unidad al finalizar los recorridos debiendo asegurarse 

de traerlos consigo. El Operador y el coordinador del grupo no serán responsables 

por objetos olvidados a bordo de la unidad una vez finalizado el viaje. 
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23. Los Operadores no serán responsables por cualquier accidente resultado de 

desobedecer alguno o varios de los puntos contemplados en este Reglamento. 

24. Cualquier punto no previsto en el presente Reglamento será revisado por los 

coordinadores de grupo y Operadores a fin de dar la mejor solución posible. 

25. En caso de imperiosa necesidad por causas ajenas a El Operador el viaje podrá ser 

suspendido sin responsabilidad de los Operadores ni de los prestadores del servicio 

y en todo caso se resolverá la situación de la mejor manera para beneficio del 

cliente. 

 

 

 

 

  

Nombre y Firma de Conformidad 

Adulto, Padre o Tutor 

 Nombre y Firma de Conformidad 

Menor 

 


