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Fasnature es... 
Una empresa de eduentretenimiento
donde los niños, jóvenes y adultos
aprenden a través de juegos  de
aventura al aire libre. 
En Fasnature siempre hay aprendizaje
y todo ello se realiza por medio de
campamentos donde los participantes
pueden explotar al máximo su
potencial físico y mental.
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Misión 

Ofrecer la mejor experiencia de
eduentretenimiento en ambientes
naturales otorgando aprendizaje
en ciencias, protección civil,
desarrollo humano, filosofía,
valores,  ecologismo y trabajo en
equipo. 



Visión 

Conectar cuerpo y alma de
niños, jóvenes y adultos con la
naturaleza y el aprendizaje, para
impulsarlos en hacer de este
mundo un lugar mejor. 
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NUESTROS 4 PILARES 

SABER 

Resguardamos el
derecho a saber de: la

naturaleza, ciencia,
filosofía y más

conocimientos que nos
ayuden a comprender

nuestro lugar en el
mundo

SER

Resguardamos el
autoconocimiento,
desarrollo humano,
trabajo en equipo y
demás acciones que
nos ayudan a vivir en

armonía

CUIDAR

Resguardamos
nuestro hogar, a

través de prácticas
ecológicas,

sustentables y
solidarias con el medio

ambiente

SABER HACER

Resguardamos
nuestra seguridad y

desarrollo al saber que
hacer en caso de

cualquier situación que
se nos pueda

presentar en la vida 



En Fasnature World tenemos nuestro propio idioma 

APRENDE CON NOSOTROS EL IDIOMA DE LOS WALEZI

El Hau (idioma) de Fasnature esta inspirado en el idioma Suajili, respetando así una de las lenguas más
antiguas de nuestra humanidad. Aprendamos juntos nuestro hau... 

Hau- Idioma
Ika- Hola 

Dhali- Por favor
Fiki- Amigo

Sant(s)- Gracias
Siku- Felicidades

Kari- Bienvenido
Yoko- Vamos

Tashi- Fuerza de voluntad
Guvu- Fuerza
Tim- Equipo 

Furah- Familia 

Sili - Naturaleza
Walezi- Guardianes

 Mlezi- Guardian
Chezz- Jugar

 Kwa- Hasta luego
Zas- Si 

Vizu-Bien
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Kari a Fasnature
explorador

SERVICIOS PARA ADULTOS Y EMPRESAS
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Camping 

Este servicio es ideal para escuelas que desean que
sus estudiantes vivan una experiencia de
aprendizaje en contacto con la naturaleza. 

CAMPAMENTO EDUCATIVO 

Este servicio es ideal para escuelas que desean que
sus estudiantes se diviertan en contacto con la
naturaleza, es perfecto para fin de cursos,
graduaciones, despedidas, bienvenidas, actividades
deportivas, etc. 

CAMPAMENTO RECREATIVO 



Team Building
CAPACITACIÓN AL NATURAL 

Este servicio es ideal para que escuelas y empresas
capaciten a su personal, lo puedes hacer en
modalidad de 10 horas, 24 horas o más (camping). 
Es perfecto para fomentar el trabajo en equipo, la
identidad corporativa, la resolución de conflictos
entre otros. Los temas de capacitación van desde
protección civil, seguridad industrial, desarrollo
humano y empresarial (cursos con constancia DC3).
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TIPOS DE CAMPING

ADVENTURE
Máximo contacto con la naturaleza. 
 Hospedaje en casa de camping

RELAXING 
Contacto medio con la naturaleza.
Hospedaje en cabañas.

BUSINESS
Mínimo contacto con la naturaleza.
Hospedaje en hotel con zona de Team-
building

PICNIC
Contacto con la naturaleza en una
jornada máxima de 10 horas. 
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Adventure
En este tipo de campamento los participantes
viven el máximo contacto con la naturaleza,
cuenta con los servicios básicos y es ideal
para desconectar del estrés y aumentar el
autoconocimiento y la autoestima. 
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Relaxing
En este tipo de campamento los participantes
viven el contacto con la naturaleza a nivel
medio ya que su hospedaje es en cabañas, es
ideal para grupos que desean relajarse más
no desconectarse del todo... 
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Business
En este tipo de evento los participantes viven
un contacto menor con la naturaleza, sin
embargo, es ideal para eventos ejecutivos
donde se desea reconectar el cuerpo y la
mente Te ayudamos a eliminamos el bullicio
de la ciudad para mayor concentración. 



Actividades lúdicas
EDUENTRETENIMIENTO

Trabajo en equipo.
Comunicación asertiva.
Autoestima y autoconocimiento. 
Identidad empresarial. 
Respuesta a emergencias. 
Refuerzo de habilidades gerenciales.
Liderazgo. 

Todos nuestros programas incluyen actividades lúdicas que
correspondan al programa, curso o diplomado solicitado. 

Actividades orientadas a: 

(Las actividades brandiadas tienen un precio adicional dependiendo del las características
solicitadas, contacta a un asesor)
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Suma de equipos Captura la bandera

Algunas de nuestras actividades.

El círculo dorado Caminos complicados



Actividades de aventura
CON COSTO ADICIONAL

Rappel. 
Supervivencia.
Tiro con rifle.
Tirolesa. 
Control y combate de incendios.
Primeros auxilios. 
Búsqueda y rescate. 
Navegación. 

Las actividades de aventura refuerzan el aprendizaje con
experiencias inolvidables para tu equipo. 

Actividades: 

(Algunas de las actividades de aventura no pueden aplicarse en modalidad relaxing o
business, pregunta a un asesor)
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Aumenta la autoconfianza
y autoestima

Fomenta el trabajo en
equipo y la disciplina

Algunas de nuestras actividades.

Fomenta el
autoconocimiento y

control mental

fomenta la concentración  
y el crecimiento personal 
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Cursos Fasnature

En esta modalidad te podrás inscribir
individualmente o inscribir a tu equipo de trabajo
en cursos de especialización que se abren por
temporadas o bajo solicitud, los temas pueden
ser de protección civil, psicología, primeros
auxilios, seguridad industrial, desarrollo humano
y empresarial, etc. (cursos con constancia DC3).  



Capacitación Online
ADAPTAMOS LAS TECNOLOGIAS Y EL APRENDIZAJE

Protección civil. 
Emergencias. 
Desarrollo humano. 
Trabajo en equipo.
Educación

Entendemos que las empresas y personas tienen necesidades
diferentes por ello te ofrecemos cursos  a través de plataformas
digitales para que la distancia no sea un problema. 
Todos nuestros cursos cuentan con constancia DC3 e
institucional. 
Áreas: 

Muchas áreas más, pregunta por nuestros cursos y diplomados.
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Viajes culturales

Dentro de nuestras actividades organizamos
viajes culturales para que los equipos de
trabajo expandan su visión del mundo, de las
artes, la ciencias, la investigación y sobre
todo las ganas de explorar...



Guadalajara, Jalisco.

KWA FIKI 
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