Un amigo argentino en Paris!
Lo invitamos a caminar y degustar los sabores, encantos y secretos de
Paris de la mano de un amigo y a ser protagonistas de su propio
romance con la ciudad. Le recomendamos que nos acompañe el
primer día de su estadía en Paris y la ciudad se abrirá a Ud como
nunca lo imaginó. Le daremos consejos para que saque lo mejor de la
ciudad y estaremos disponibles en todo momento durante su estancia
si nos necesita ¡Bienvenidos a Paris by Martin, su amigo en Paris!
un adelanto en video

RESERVAS:

ParisbyMartin.com
+33(0) 6 13 93 23 16

Experiencias:
Idiomas: español; inglés; francés. Consulte por portugués y japonés.
Duración: 3 horas mínimo (Noviembre a Marzo – 2 horas). – Horarios: 10:00hs / 20:00hs
Mágico itinerario: quizás ya los ha visto antes, pero descubra realmente la torre Eiffel, Opera Garnier, Place Vendome, Palais Royal, Louvre,
Ile de la Cite, Ile St Louis como también muchos otros lugares muy especiales a lo largo del recorrido y con posibles extensiones a Saint
Germain y/o Hotel de Ville-Pompidou de acuerdo a los deseos de caminar del grupo. (incluye un tramo pequeño en metro desde Torre Eiffel a
Opera Garnier).
PORQUE Paris by Martin? Le contaremos Paris a través de personajes de época; anécdotas; historias de amor; de grandes
estafas…Caminaremos diferentes épocas; haremos vivir la ciudad a cada paso; en cada monumento; en cada rincón; a través de los lugares más
famosos de Paris (porque ellos también esconden secretos) y los lugares que ni siquiera los parisinos conocen de su propia ciudad. Además,
degustaremos algunas de las delicias francesas en un marco espectacular!

Paris by Martin
de Día:

Paris by Martin
Nocturno:

Precio: 45 euros por
persona

Precio: 75 euros por
persona

Incluye un parada picnic.Los alimentos y bebidas
para dicho pic nic deben ser
aportadas por los
participantes. Paris by
Martin provee todos los
elementos necesarios
adicionales.

Paris by Martin Noche
provee todos los alimentos y
bebidas como también los
elementos que hacen a la
degustación. Proveemos
regularmente productos
frescos y de extrema calidad
comprados solo en
especialistas seleccionados.
*de noviembre a febrero
ofrecemos en cambio un
brindis y una exquisita bebida
caliente.

Paris by Martin a la
Carte:

Paris by Martin
privado:

Precio: consúltenos.

Precio: consúltenos.

Estas realizaciones contarán
con degustaciones que
cambiarán, de acuerdo a la
temática o área seleccionada
para realizar la experiencia.
Disponible 2013!
El universo de experiencias a la
carta incluye:
-“el paseo de los artistas”
-“corriendo Paris”
-“concierto privado de jazz &
aperitivo Canal St. Martin”
-“Paris para niños”
-“Paris Chic”
-“Asistente de Compras”
-“Safari fotográfico Paris”

Incluye también pic-nic con el
formato del tour de noche
donde Paris by Martin incluye
en el precio todos los
elementos y productos finos
de degustación.
*de noviembre a febrero
ofrecemos en cambio un
brindis y una exquisita bebida
caliente.
**tour privado sin
degustación también
disponible.

RESERVAS:

ParisbyMartin.com
+33(0) 6 13 93 23 16

Punto de encuentro: Los esperaré punto de encuentro con un "antiguo farol en mis manos" 15 minutos antes del
horario de inicio de la experiencia. En caso de encontrase demorado comuníquese a la brevedad al +33(0) 6 13 93 23
16. Lo esperemos 15 minutos adicionales del horario del comienzo del tour salvo que el grupo este de acuerdo en
esperar algunos minutos de más (ver plano de acceso y farol) – Junto al “carrousel” junto a la Torre Eiffel.
*el punto de encuentro puede varias de noviembre a febrero.

Condiciones:

Política de reservas
toda prestación deberá ser reservada con al menos 24hs
de antelación vía www.parisbymartin.com y prepagada en la web con tarjetas de crédito. Si desea
solicitar una reserva de último momento, comuníquese
telefónicamente al +33(0) 6 13 93 23 16.

Política de cancelación
Toda cancelación podrá ser cancelada sin cargo y por
cualquier motivo, como máximo hasta 72hs previas a la
prestación del servicios. Luego de dicho período los
cargos por cancelación fuera de término son del 50%
del total de la reserva. En caso de cancelar dentro de las
24hs previas al inicio del tour y/o en caso de ausencia
de parte o todos los clientes y/o en caso de demora
mayor a 30 minutos del horario del comienzo del tour,
el cargo por cancelación fuera de término es igual al
total de la reserva debido a que su reserva implica una
preparación y costos adicionales no recuperables. Todo
gasto consecuente de índole bancaria, de tarjeta de
crédito, transferencia, etc correrá por cuenta del cliente.
Las reservas no se cancelan ni por lluvia ni por bajas
temperaturas. Si llueve le prestamos paraguas y si hace
frío le prestamos guantes. Paris by Martin se reserva el
derecho de cambiar en parte o todo el formato de la
degustación y de la experiencia.

Código operador de turismo y agencias
No deje de solicitar su código especial para facilitar sus
reservas de confirmación inmediata.
Por toda consulta referente a su reserva, cancelación o
código operador de turismo y agencias escriba a
martin@parisbymartin.com. Skype: martin.muda

RESERVAS:

ParisbyMartin.com
+33(0) 6 13 93 23 16

