
 
 
 
 
 
 
 
 
Club Travesías ExITAM 
 

• Introducción 
o En folleto adjunto: 

§ Qué es Club Travesías 
§ La fórmula de las experiencias 
§ Cómo funciona (sitio web) 

 
• Condiciones de la membresía Club Travesías ExITAM 

 
• Q&A 

o Preguntas frecuentes 
o Reservas y listas de espera 
o Lineamientos de uso  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
¿Qué incluye la membresía ExITAM? 
 
La membresía incluye: 

• 6 meses de experiencias Travesías por escoger (Reserva previa en sitio 
web) 

• 1 evento ExITAM cada mes (Reserva previa vía correo) 
• 3 pases de cortesía para invitados, sujetos a disponibilidad y previo aviso 

vía correo electrónico 
• Suscripción a revistas Travesías + Gatopardo 
• Invitaciones a eventos especiales, excursiones y viajes 

 
• COSTO: $6,000 (IVA incluido) 

 
Lineamientos generales 

• Evento mensual ExITAM:  
o A través de un newsletter que llegará de forma exclusiva a los 

exalumnos inscritos, podrán reservar su lugar para asistir vía 
correo electrónico. Cualquier cancelación, duda o cambio deberá 
tratarse por esta misma vía.  

o El evento ExITAM tendrá un cupo mínimo de 12 personas, si el 
cupo no es cubierto por exalumnos, esos lugares podrán ser 
ocupados por personas designadas por el equipo de Club 
Travesías. 

• Calendario general de Club Travesías: 
o Los exalumnos obtendrán su nombre de usuario y contraseña para 

acceder al calendario y realizar sus reservas y cancelaciones de 
igual forma que todos los socios del Club.  

o Para todos los otros eventos, aplican los mismos términos y 
condiciones vigentes para todos los socios de Club Travesías y 
disponibles para consultar en: http://clubtravesias.com/terminos-
condiciones/ 

 
 
 
 
 
 
 



Q&A 
¿Qué es Club Travesías? 
 
Club Travesías diseña y organiza recorridos exclusivos para explorar la 
Ciudad de México, a fondo y de la mano de expertos.   
A través de una membresía semestral, personal e intransferible, se obtiene 
acceso a un calendario de experiencias diseñado por los editores de 
Travesías, Gatopardo y LOCAL.MX 
 
 
¿Cómo son las experiencias de Club Travesías? 
 

 
 
Tipos de experiencias 
 

• Intereses que definen al Club: Arte, diseño, arquitectura, historia, 
arqueología y gastronomía 

• Caminatas por distintos barrios y colonias, visitas privadas a 
exposiciones, museos, estudios de artista, cocinas de chef y más  

• Se realizan experiencias en diferentes puntos de la ciudad  
 
 
 
 



 
Horarios de las experiencias 
 

• Hay gran diversidad de horarios, tratamos de ajustarnos a todas las 
agendas 

• Nuestros horarios dependen mucho de la disponibilidad de los expertos 
que nos acompañan y los lugares a los que vamos 

• Empezamos puntuales, se cita siempre con 15 minutos de antelación 
 
 
Edades y perfil de los grupos 

• La gama de edades abarca desde 30 hasta 70 años  
• El filtro es el interés en la cultura o en cualquier de los intereses que 

definen al Club 
• Es gente sensible que aprecia el arte en todas sus manifestaciones  
• Hay solteros, casados, parejas jóvenes, divorciados, retirados, mamás, 

etc. 
• Hay arquitectos, doctores, diseñadores, constructores, empresarios, etc. 

 
Calendarios 
 

• El socio puede visualizar hasta los próximos 3 meses  
• El socio puede reservar con un mes de anticipación 
• La fecha de apertura para reserva se encuentra en la descripción de la 

experiencia 
 
Cupos y listas de espera 
 

• Cada grupo tiene un cupo máximo de 20 personas 
• Al llenarse este cupo, se abre una lista de espera, misma que se atiende  
• Cada experiencia tiene más de una edición, que aveces no es visible para 

los socios pero el grupo está contemplado y estará disponible para 
atender la lista de espera 

• Si hay cualquier problema con la página web para hacer reservas, la 
atención es totalmente personalizada vía correo electrónico 

• El horario de atención del equipo de Club Travesías es de lunes a viernes, 
de 10:00 a 18:30 h para atender cualquier cosa  

 
 
 
 
 



 
Formas de pago 
 

• Vía web 
• Directamente en oficinas Travesías 
• Vía transferencia bancaria 
• Se aceptan todas las tarjetas de crédito y con todas existe la posibilidad 

de diferir el cargo a 3 meses sin intereses 
 
 
Invitados y acompañantes 

• Para utilizar los pases de cortesía, es fundamental avisar vía correo 
electrónico, los pases están sujetos a disponibilidad 

• Si se desea compartir con algún conocido, hay experiencias abiertas para 
ellos, sólo deben contactar al equipo de Club Travesías para que puedan 
ser contemplados en la más próxima 

 
Frecuencia de las experiencias 

• En promedio hay 1 plan distinto cada semana 
• Durante 6 meses, se pueden ofrecer hasta 30 experiencias distintas entre 

las que los socios pueden escoger las que más les interesen y mejor se 
ajusten a su agenda 

Eventos especiales, viajes y excursiones 

• Como socios de Club Travesías, recibirán invitaciones a eventos 
especiales, viajes y excursiones; todos con costo adicional 

• Las excursiones son viajes pequeños de ida y vuelta el mismo día, suelen 
incluir traslados y alimentos locales 

• Los viajes se anuncian con 2 o 3 meses de anticipación para que haya 
tiempo de planear vuelos o extensiones de viaje; el costo suele 
contemplar hotel, itinerario, compañía de expertos, traslados locales y 
algunas comidas  

• Cada socio adquiere sus vuelos de forma directa y se encarga de llegar al 
punto de encuentro  

• Se pueden planear extensiones del viaje y podemos asesorarlos con este 
proceso 

• Se requiere un cupo mínimo para realizar experiencias, viajes y 
excursiones 

• Si se pueden llevar invitados que deben pagar un costo distinto y cuyo 
lugar está sujeto a disponibilidad y previo aviso 



 
 
 
 
 
 

Más información con: 
Ana Sofía Saucedo 

Coordinadora de Alianzas Estratégicas 
anasofia@travesiasmedia.com 

5241 0700 ext. 111 
04455 3996 0674 

 


