Martin
El Paris que busca está aquí…
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 ó segundo día
de su estadía en Paris y la ciudad se abrirá ante sus ojos
como nunca lo imaginó. Le daremos consejos para que
saque lo mejor de la ciudad y estaremos disponibles en todo
momento durante su estadia ¡Bienvenidos a Paris by
Martin, su amigo en Paris!

Franco-argentino de origen ; soñador
de vocación. Radicado en el centro de
Paris desde ya hace muchos años por
amor a la arquitectura de época ;
músico y definitivamente 100%
emprendedor, amante del buen vivir,
la historia, el arte y la gastronomia en
todas sus facetas, formas y colores.
Apasionado por hacer nuevos amigos
y celebrar la cultura y la diversidad.
Compartir el fruto de años de
investigación junto a historiadores y
amigos que comparten o quieren
compartir la misma pasión por la
historia de Paris es una de mis
mayores actividades preferidas.
Bienvenidos a este, mi sueño, quizas
el suyo lo espera en Paris !

Somos su amigo en Paris…
Nuestra experiencia no es un tour, es mucho más, es quizás diez tours en uno y es de por vida. Es un concepto de
anfitrión. Probablemente, seamos la mejor inversión que haya hecho en toda su vida de viajero. Es algo que no se ha
hecho antes en ningún lugar del mundo. Con sólo hacer uno de nuestros paseos, ingresa a nuestra comunidad, nuestro
club, seremos sus amigos en Paris para siempre. Nos gusta llamar a nuestros tours, « tours de apertura » porque nuestro
objetivo es crear parisinos. Nuestros tours son solo un 10% de lo que podemos ofrecerles durante toda su estadií y sus
futuras estadías. Le enseñaremos a disfrutar de este beneficio que proponemos de por vida, cada vez que vuelva a Paris.
Hoy su paseo es Paris by Martin & Amigos pero luego de su experiencia con nosotros, será Paris by Usted & sus amigos y
familia. Será su propio Paris, su propia relación con ella y le enseñaremos a adueñarse de la ciudad por sus propios
medios. Contará además con nosotros durante su estadia por si nos necesita para obtener lo mejor de la Ciudad de las
Luces**.

TOUR EN BICI
ELECTRICA

TOUR A PIE DE
DIA

TOUR A PIE DE
NOCHE CON PICNIC

Tarifas: a pedido

Tarifas: a pedido

Tarifas: a pedido

Horario: 10am ó 3pm
Idioma : inglés,
español y portugués

Horario: 10am ó 3pm
Idioma : inglés,
español y portugués

Horario: 8pm*
Idioma: inglés, español

Duración: 3.5 horas
(suelen durar más;
recomendamos no
programar actividades
hasta 1 o 2 horas luego
del tour por si acaso)

Duración: 3 horas
(suelen durar más;
recomendamos no
programar actividades
hasta 1 o 2 horas luego
del tour por si acaso)

Duración: 3 horas
(suelen durar más;
recomendamos no
programar actividades
hasta 1 o 2 horas luego
del tour por si acaso)

Recorrido: cambia
todo el tiempo, somos
flexibles. Pasarla bien
es nuestro objetivo.
Que desea ver?

Recorrido: cambia
todo el tiempo, somos
flexibles. Pasarla bien
es nuestro objetivo.
Que desea ver?

Recorrido: cambia
todo el tiempo, somos
flexibles. Pasarla bien
es nuestro objetivo.
Que desea ver?

TOUR PRIVADO !
Tarifas: a pedido
Horario:10am, 3 & 8pm
Idiomas: inglés.
español y portugués
Duración: 4 ó 6 horas
(suelen durar más;
recomendamos no
programar actividades
hasta 1 ó 2 horas luego
del tour por si acaso)
Recorrido: depende de
usted y solo de usted!
Tambien podemos
proponerle planes, si
gusta.
OPCIONALES: picnic
y/o bici eléctrica

Punto de encuentro: cambia todo el tiempo, se lo informaremos por e-mail antes de la
fecha de su tour. Si el mismo cambia se lo comunicaremos lo antes posible y siempre
antes del tour.
Por favor llegue a horario a su tour. Si está demorado ó perdido llame al
+33220597357 (principal) ó +33613932316 (1ra opción tour a pie) ó +33651643546 (1ra
opción tour bici). Podremos esperarlos excepcionalmente hasta 30 minutos
dependiendo del criterio del resto de los participantes. Luego de ese período sera
considerado un NO SHOW y se le cobrará el 100% del monto de su reserva. Para
mayor información consulte nuestras condiciones.
*Invierno: los horarios de los tours pueden variar de acuerdo al rango de horas luz.

Condiciones
Todos los servicios deben ser reservados al menos 24hs antes de la fecha y horario deseados. Luego de ese
periodo podremos aceptar reservacion sujeta a nuestra disponibilidad y criterio. En ese caso, para solicitudes de
ultimo momento, por favor llame a los telefonos informados aqui debajo. No habrá excepción alguna para las
condiciones descriptas en esta sección, incluso para dichas solicitudes de ultimo momento.
Si esta demorado ó si tiene problemas para encontrar ó llegar al punto de encuentro, llame sin excepción
al +33620597357 y/ó +33613932316 y/ó +33651643546. Si no le contestamos el llamado en uno de estos
telefonos, intente con los otros y deje mensajes cada vez. Puede cancelar y/o anular hasta una semana antes
de la fecha y hora de su servicio y/o tour sin cargo (a excepción de todos aquellos cargos que incurramos en
terminos de medios de pagos, pagos, transacciones bancarias o de cualquier indole y todos aquellos cargos
administrativos u otros en terminos de tiempo, penalidades, comosiones etc que haya provocado su cancelación
y/o anulación). Luego de ese período y hasta las 72hs previo a la fecha y hora de su servicio y/o tour, se le
cobrará el 50% del monto total de su reserva. Somos una empresa pequeña y rechazamos muchas reservas
para poder cuidar y asegurar su lugar, los cuales son limitados y no son recuperables, se pierden. Luego de ese
período y/ó no presentándose (no show) y/ó presentandose con menos participantes de los que indica su
reserva (presentarse « parcialmente » significa que UD también paga por lo lugares que estaban previstos y no
se presentaron porque esos lugares se pierden de lo contrario) y/o llegando más de 30 minutos tarde al punto
de encuentro y/ó negandose a comenzar ó continuar el servicio, se le cobrará el 100% del monto total de su
reserva sin excepción. Si, nosotros, Paris by Martin (MP Associes SARL) estamos demorados por alguna razón,
Ud acepta esperar por nosotros por el mismo período (hasta 30 minutos). Luego de ese período Ud podrá decidir
si le devolvemos el dinero ó nos otorga un tiempo de espera mayor para llegar al punto de encuentro (en este
último caso, si acepta que les hagamos el tour, le ofreceremos alguna compensación de acuerdo a nuestro
criterio y ningún comentario negativo podrá ser publicado sobre este asunto, incluido el primer caso si es causa
de fuerza mayor). En el caso de aceptar las condiciones ya en período de penalidad, acepta y asume que
está en condición de penalidad para los casos y tiempos antes descriptos y afrontará cargos como se describe.
Para poder confirmar su servicio o reserva, deberá cumplimentar los siguientes requisitos como mínimo:
1-INFORMACION DE CONTACTO EN PARIS – proveer la información completa de hotel y/ó apartamento
donde se aloja, incluidos los apellidos con los cuales se han registrado y al menos un teléfono móvil ó celular que
funcione en Paris para realizar y recibir llamadas ; 2-ACEPTACION DE LAS CONDICIONES – aceptar nuestras
condiciones expresadas en toda esta sección, por e-mail (que es considerado un documento legal en Francia).
Podrá aceptarse como excepción por SMS (texto) ya que es considerado objeto de prueba legal. El hecho de
enviar un e-mail solicitando un servicio y/o fecha y/o hora luego de haberles enviado de nuestra parte
previamente un e-mail con la disponibilidad y las condiciones, significa que UD ha aceptado las condiciones sin
excepción ; 3-PAGO: pagar en forma parcial o total nuestros servicios según corresponda, a nuestro critero, para
cada caso en particular (antes de enviar cualquier pago deberá consultar y confirmar con Paris by Martin « MP
Associes SARL » el monto a enviar. Si envia un pago sin consultar y confirmar por nosotros, no podrá
considerarse que se ha cumplimentado el requerimiento).
El hecho de no aceptar parte ó todo de las condiciones aquí descriptas, implica que sus lugares no están
garantizados y que no los esperaremos en el punto de encuentro, ni consideraremos que tienen una reserva.
Llegado el caso que se presente sin una reserva confirmada, significa que Ud acepta y se somete a estas
condicioens sin excepción. En ese caso, Paris by Martin (MP Associes SARL) se reserva el derecho de realizar o
no el servicio. Si, aceptamos realizar el servicio, aún cuando Ud se someta y acepte automaticamente estas
condiciones podremos solicitarle adicionalmente aceptación de las condiciones por SMS a +33620597357 y/o por
email a mpassocies@gmail.com) u otra solicitud que consideremos pertinente para probrar su participación.
Debido al alto número de casos de personas con problemas médicos o de salud « de último momento »
antes del servicio, le comunicamos que esta, no es una razón válida para evitar cargos y/o penalidades.
Rechazamos y perdemos un alto numero de reservas y posibilidades por el hecho de cuidar y garantizar sus
lugares. En el caso que nos envie un certificado francés oficial válido del mismo día del servicio reservado,
podremos excepcionalmente analizar ó acceder a descontar ó reducir los cargos y penalidades pero en ningún
caso superará el 20% del monto total de su reserva. En este caso le enviaremos una factura o recibo para que
Ud pueda recuperar su dinero a través los seguros de cancelación de sus tarjetas de crédito si correspondiera.
No cancelamos los servicios debido a lluvias y al clima frio o ventoso. En caso de ser necesario, les
prestaremos, guantes, pilotos de lluvia, y/o paraguas, dependiendo del tipo de tour o servicio e incluso chalecos
termicos eléctrico cuando la temperatura se mantenga durante todo el tour o servicio por debajo de los 6ºC.
Confort asegurado! Solo Paris by Martin (MP Associes SARL) puede cancelar un servicio debido al clima de
acuerdo a nuestro criterio. Si se trata de un servicio con picnic y llueve, hace frio u otro, les entregaremos
nuestras « doggy bags chic » para que puedan disfrutar los productos en su alijamiento luego del tour o servicio.
Trazar el recorrido de nuestro servicio mediante cualquier medio o tecnología, como también filmar y
grabar audio durante el tour/servicio, reproducir y/ó comercializar y/ó compartir en parte ó todo esta
prohibido y penado por la ley de protección de marcas y propiedad intelectual. La marca Paris by Martin
(MP Associes SARL) podrá autorizar alguna actividad excepcional de esta naturaleza solo en beneficio de la
propia marca ó para propositos de uso personal solamente (no comerciales), si se lo solicita con la debida
antelación y formalidad (por escrito). Paris by Martin es una marca explotada por la empresa MP Associes
SARL, que es la única responsable por los servicios provistos. Dicha responsabilidad esta limitada por la ley
francesa. Toda discrepancia ó conflicto de orden legal sera resuelto en los tribunales de justicia de Paris. La
empresa es solo responsable por el servicio de tour durante el horario pre-acordado y pre-establecido. Todo lo
ofrecido antes y después de dicho horario debe ser considerado como gratuidades de buena voluntad y de
buena Fe y no pueden afectar ó incluirse de forma negativa ni relativamente positiva en comentarios o criticas
publicadas o comunicadas por cualquier medio o soporte. Tampoco podran ser objeto de reclamo en la justicia.
**Solo llamados de emergencia entre las 10pm y las 9am.
**La amistad tiene limites y es subjetiva y no podrá ser considera en terminos legales.
**Llamados, textos y cualquier otro medio de comunicación estás sujetas a disponibilidad.
Todo lo aquí expuesto : fotos, diseño, texto,etc están protegidos por la ley de propiedad intelectual.

