



TOUR DREAMFIELDS MÉXICO 2019 
COMUNICADO 1

Hola, viajeros. Antes que nada, quiero agradecerles por su preferencia en nuestros tours y en 
su constante cariño y apoyo a lo que hacemos. Esta nueva forma de pasarles la información 
considero es la más eficiente y “formal” para que TODAS las personas que viajen con 
nosotros se enteren de las noticias importantes y las actualizaciones del tour. 

En este primer comunicado les explicaré la forma de mandar los pagos que han realizado a la 
fecha y como los deben de mandar a partir de ahora, para una mejor organización y 
eficiencia. 

MANDAR PAGOS INICIALES DEL TOUR

1. Antes de mandar los pagos del tour debes de escoger el paquete que vas a ocupar para 
esta edición de Dreamfields México, una vez que lo escojas, YA NO LO PODRÁS 
CAMBIAR DESPUÉS. Si tienes duda de que paquete quieres, checa este enlace: bit.ly/
tourdmf2019 

2. Una vez que sepas el paquete que vas a adquirir, debes de mandar tu pago del 
APARTADO y el pago del 15 de Junio a este correo: tours@plurlifemx.com. Este correo 
electrónico debes de mandarlo con la referencia “DREAMFIELDS INICIAL”  y en el 
cuerpo del mismo debes de mandar lo siguiente: 

1. Nombre completo y fecha de nacimiento. Si estás viajando con otras personas y eres 
el responsable de mandar sus pagos, debes de mandarme el nombre de TODOS y sus 
respectivas fechas de nacimiento. Estas son para la liberación de sus vuelos. Debes 
de checar que el nombre que mandes por correo esté escrito correctamente, con 
todos tus nombres que tienes y sin ningún error, ya que nos podrían cobrar por 
cambiarlo después.  

http://bit.ly/tourdmf2019
http://bit.ly/tourdmf2019
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2. Paquete que vas a contratar y número de noches que te vas a hospedar. 
Recuerden que en el grupo les comenté que al momento de mandar estos pagos es su 
única oportunidad para poder escoger si se quieren quedar una noche extra en 
Guadalajara, es decir, llegando desde el Viernes. Si aceptan y quieren llegar ese día, lo 
tienen que avisar en el correo y esta decisión YA NO SE PUEDE CAMBIAR. Deben de 
escribir en el correo “Ej. FULL EXPERIENCE PACK CDMX” y posteriormente comentar 
que quieren llegar desde el Viernes. Si escogen esta opción, su calendario de pagos 
cambiará y se los reenviaré vía correo electrónico. 

3. BAUCHERS DE PAGO. En este correo debes de adjuntar TODOS LOS BAUCHERS 
QUE LLEVAS, no importa la fecha. Por ejemplo, si es tu primer pago ya que apartaste 
en Junio o posterior, solo envía ese baucher de apartado. Si apartaste tu lugar ANTES 
de Junio, envíame tu baucher de apartado junto con tu baucher del primer pago del 15 
de Junio para registrar ambos, ya que aún no tengo los pagos registrados de nadie de 
forma oficial. Si estás enviando los bauchers de tus amigos, debes enviarlos TODOS. 
Recuerda que cada baucher debe de tener POR LO MENOS UN NOMBRE ESCRITO 
CON TINTA SOBRE EL, DE LO CONTRARIO NO SERÁ VÁLIDO. 

IMPORTANTE: Si pagaste en efectivo en la oficina cualquiera de esos pagos, envíame         
el recibo que te mandé por correo, en dado caso de no habértelo enviado, 
simplemente escribe en el correo el pago del monto que re recibí en efectivo y me 
pondré en contacto contigo para verificarlo.

            
3. Esperar confirmación de correo electrónico. Los correos electrónicos se comenzarán a 

contestar a partir del 5to día del pago, es decir los días 20 de cada mes. Esto se debe a 
que voy a esperar a las personas que se atrasen en sus pagos para poder recibir sus 
correos de igual manera, no obstante, podré contestar correos antes en caso de tener 
tiempo. 

MANDAR PAGOS POSTERIORES DEL TOUR
Para los pagos posteriores, solamente necesito el baucher y tu nombre completo en cada 
mes, con la referencia del correo así “PAGO DREAMFIELDS y el mes que toca”.

Por mi parte sería todo en este primer comunicado, si tienen cualquier duda, recuerden 
mandarme mensaje vía WhatsApp a mi número personal. Que tengan un excelente día! 



ATT. DAVID CH 
COORDINADOR GENERAL

TELÉFONO: +52 1 55 50 68 99 78 

OFICINAS PLUR LIFE Y PLUR LIFE TOURS
Heriberto Frías 1457, Col. Del Valle Sur, Delegación Benito Juarez, CP 03100, CDMX 

PUEDES BUSCAR EN GOOGLE MAPS “PLUR LIFE” Y TE APARECERÁ LA DIRECCIÓN


