Martín

Somos el Paris que está buscando…
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 estadía ¡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 gastronomía 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, quizás
el suyo, lo espera en Paris!

Somos su amigo en Paris…
Nuestra experiencia no es solo un tour, es mucho más, es quizás diez tours en uno y es de por vida. Es un concepto de anfitrión
también. Probablemente, seamos la mejor inversión que haya hecho en toda su vida de viajes. 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 le brindan mucho más que cualquier otro tour de Paris. Aun así, nuestro concepto se extiende aún más, a 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 versión de ella y le enseñaremos a adueñarse de la ciudad por sus propios medios. Contará
además con nosotros durante su estadía por si nos necesita, para obtener lo mejor de la Ciudad de las Luces**.

TOUR EN BICI
ELECTRICA DE DIA
(Recomendado)

TOUR A PIE DE
DIA

Tarifas: 70 euros por persona

Tarifas: 60 euros / persona

Horario: 10am ó 3pm. Noche,
6pm* (versión nocturna:
120e/pers).

Horario: 10am ó 3pm. Noche,
6pm* (versión nocturna:
100e/pers).

Idioma: inglés, español.

Idioma: inglés, español.

Duración: 3 horas.

Duración: 2,5 horas.

Participantes: 8-10*
participantes. Mínimo 4
personas para garantizar la
realización del tour. Menores
de 3 años, no pagan*.

Participantes: 8-10*
participantes. Mínimo 4
personas para garantizar la
realización del tour. Menores
de 3 años, no pagan*.

Recorrido: según el criterio y
logística de su guía el día del
tour. Su guía podrá quizás,
contemplar el conocimiento de
cada participante de Paris para
organizar un recorrido.

Recorrido: según el criterio y
logística de su guía el día del
tour. Su guía podrá quizás,
contemplar el conocimiento de
cada participante de Paris para
organizar un recorrido.

TOUR DE NOCHE
CON PICNIC*
Tarifas: a pie 150* euros por
pers. En bicicleta eléctrica
170* euros por pers.
Horario: 6pm*
(el horario puede cambiar de
acuerdo a la estación del año u
otras razones).
Idioma: inglés, español
Duración: a pie 2,5 horas, en
bici eléctrica 3 horas.
Participantes: 8-10*
participantes.
Temporada picnic: no
disponible de oct/nov a marzo
Recorrido: según el criterio y
logística de su guía el día del
tour. Su guía podrá quizás,
contemplar el conocimiento de
cada participante de Paris para
organizar un recorrido.
(Picnic*, lea las condiciones)

TOUR PRIVADO
Recomendado: la
experiencia de la que habla la
prensa. ¡Nuestro tour más
vendido cada año!
No se realiza ni en
carro/auto/van, etc. Es a pie.
Luego Ud. podrá agregar
opcionales pagos, cómo por
ejemplo: bicis eléctricas, etc.
Tarifas:

(4HS) 400e hasta 4 pers + 50e
p/p a partir del 5to.
(6HS) 600e hasta 4 pers + 70e
p/p a partir del 5to.
Horario:10am ó 3pm. Noche
6pm*
Idiomas: inglés, español.
Duración: 4 ó 6 horas
Tours de 8HS, disponibles
excepcionalmente* (comienzo a
más tardar, 3pm*)
Recorrido: a medida.
OPCIONALES: picnic* y/o bici
eléctrica y/o nocturno (*lea las
condiciones)

Punto de encuentro: se lo informaremos por e-mail antes de la fecha de su tour. Si el
mismo cambia, se lo comunicaremos lo antes posible (siempre antes del tour).
Por favor llegue a horario a su tour. Si está demorado ó perdido, llame al
+33620597357 (principal) ó +33613932316. Podremos esperarlos excepcionalmente,
hasta 30 minutos. Luego de ese período será considerado un NO SHOW y se le
cobrará el 100% del monto de su reserva. Para mayor información consulte nuestras
condiciones y políticas publicadas en nuestro sitio web.
*La cantidad máxima de participantes para tours compartidos puede variar. Lea nuestras políticas y
condiciones. El concepto “de por vida*” significa, hasta la desaparición de la empresa.

Términos & Condiciones
Todos los servicios deben ser reservados al menos 24hs antes de la fecha y horario deseados. Luego de ese periodo podremos aceptar su reservación
sujeta a nuestra disponibilidad y criterio. Para los casos de solicitudes de último momento, por favor llame a los teléfonos informados aquí debajo. No
habrá excepción alguna para las condiciones descriptas en esta sección, incluso para dichas solicitudes de último momento.
Los requisitos para poder confirmar su servicio o reserva:
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, mensajes de
texto, e-mail, etc.;
2- ACEPTACION DE LAS CONDICIONES – Cómo se aceptan las condiciones? El hecho de enviar un e-mail solicitando un servicio/opción y/ó
fecha y/u hora, luego de haberles enviado de nuestra parte, (previamente) un e-mail ó mensaje de texto ó whatsapp ó llamado telefónico (ó la
aceptación automática de un sistema de software o plataforma autorizada por nuestra empresa, llegado el caso), con la disponibilidad o expresándola
de alguna forma, significa que UD acepta que ya ha leído, entendido y ha aceptado previamente las condiciones sin excepción. El acto de solicitarnos
disponibilidad o de brindársela, implica que está al tanto de nuestra política publicada en nuestro sitio web www.parisbymartin.com. También se
considera aceptadas estas condiciones si hizo una reserva a través de la web donde las condiciones están publicadas/descriptas. Es vuestra única y
exclusiva responsabilidad leer o no las condiciones como también el hecho de comunicarlas a su grupo/reserva/participantes.
Ante una situación de conflicto ó contradicción entre lo expresado en la web y nuestros emails (ó SMS, mensajes de textos, ó whatsapp), tendrá
prioridad lo expresado en nuestros e-mails. Estos elementos son aceptados por todas las partes como pruebas formales legales y podrán mostrarse y
aceptarse como pruebas en la corte de justicia si fuere necesario y serán más importantes que lo expresado en la web. Todas las partes aceptamos esto.
En términos generales la prioridad de confirmación de reservas, la tiene la comunicación enviada por nosotros por e-mail, pero podrá aceptarse como
excepción en algún caso particular (únicamente nuestro criterio, si nosotros lo solicitamos y/ó determinamos), por medio de un SMS (texto) y/ó
Whatsapp, que será prueba legal también.
3-PAGO: pagar en forma parcial ó total nuestros servicios según corresponda, (a exclusivo criterio de nuestra empresa), para cada caso en particular
(antes de enviar cualquier pago deberá consultar y confirmar con Paris by Martin «Martin Muda EI» el monto a enviar. Si envía un pago sin consultar
y confirmar por nosotros, no podrá considerarse que se ha cumplimentado el requerimiento).
El hecho de no aceptar en 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 condiciones sin excepción. En ese caso, Paris by Martin (Martin Muda EI) se reserva
el derecho de realizar o no el servicio. Si, aceptamos realizar el servicio, aún cuando Ud. se someta y acepte automáticamente estas condiciones
podremos solicitarle adicionalmente aceptación de las condiciones por SMS a +33620597357 y/o por email a martinandfriendstours@gmail.com) u
otra solicitud que consideremos pertinente para probar su participación.
EL DIA DEL TOUR: si Ud. esta demorado/a ó si tiene problemas para encontrar ó llegar al punto de encuentro, llame de inmediato sin excepción al
+33620597357 y/ó +33613932316. Si no le contestamos el llamado en uno de estos teléfonos, intente con el otro y deje mensajes cada vez para poder
evidenciar que Ud. intentó comunicarse y avisarnos. Una llamada “perdida” no es considerada aviso porque no expresa la demora o la situación a
comunicar. Es de su exclusiva responsabilidad, informarse para llegar al punto de encuentro en tiempo y en forma. Si no llega al punto de encuentro
según las reglas aquí descriptas será “NO SHOW” y perderá la totalidad del dinero de su reserva (y su tour). Si Ud. llega tarde y se pierde partes
fundamentales del servicio como: mapa, introducción, etc., Ud. (tampoco los participantes de su reserva) no podrá realizar comentario ó nota alguna
sobre nuestra empresa y/ó servicios de ningún formato ó modo.
CANCELACIONES Y REEMBOLSOS: puede cancelar y/ó anular su reserva/servicio hasta una semana antes de la fecha y hora de su servicio
y/o tour sin cargo*. 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 (reembolso de 50% del precio total de su reserva*).
Ejemplos de caso en particular de cancelación: si parte de los participantes cancelan parte de la reserva con antelación, aplicarán los términos de
cancelación en la proporción que cancelen. O sea, si cancelan 2 de una reserva de 4 participantes dentro de la semana, se reembolsa en 50%* de esos
2 lugares a pago realizado, o si falta el pago se les cobra el 50% de esos 2 lugares.
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, no se pueden volver a vender. Cancelando luego de ese período de 72 horas previas, y/ó no presentándose (no-show), y/ó presentándose
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), y/o llegando más de 30 minutos tarde al punto de encuentro, y/ó negándose a comenzar ó
continuar el servicio, se le cobrará el 100% del monto total de su reserva sin excepción.
(IMPORTANE: *reembolso se hace siempre, a excepción de todos aquellos cargos que incurramos en términos de medios de pagos, pagos,
transacciones bancarias o de cualquier índole y todos aquellos cargos administrativos u otro, en términos de tiempo, penalidades, comisiones no
reembolsables como por ejemplo PayPal, etc. que haya provocado su cancelación y/o anulación. Recuerde que las comisiones/cargos PayPal por
ejemplo NO SON reembolsables en ningún caso y es ajeno a nuestro accionar, nuestra empresa y nuestro servicio), Ud. acepta, que todos los
reembolsos que realizaremos en condiciones normales, se hará en lo posible, de inmediato* (PayPal y los bancos pueden tardar días en comunicarse y
enviar el dinero y esto es ajeno a nuestra empresa) y de no ser posible por la razón que fuera, se hará dentro de los 35 días del pedido de
cancelación…
…SIGA LEYENDO EL TEXTO COMPLETO DE NUESTRA POLITICA DE CANCELACION Y CONDICIONES EN NUESTRO SITIO
WEB WWW.PARISBYMARTIN.COM AL PIE DE PAGINA EN LA SECCION POLITICAS & CONDICIONES (POLICIES &
CONDITIONS). AL RESERVAS UD. ACEPTA TODAS NUESTRAS CONDICIONES. ES DE SU ENTERA RESPONSABILIDAD SI UD. NO
LEE LA TOTALIDAD DEL TEXTO Y EL COMUNICAR O NO EL MISMO A LOS PARTICIPANTES DE SU RESERVA. UD ES EL
RESPONSABLE EXCLUSIVO DE LAS ACCIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES DE SU RESERVA COMO TAMBIEN
DE LA ACEPTACION POR PARTE DE ELLOS DE NUESTRAS POLITICAS, TERMINOS Y CONDICIONES.
De conformidad con los artículos L.616-1 y R.616-1 del Código del Consumidor, nuestra empresa ha creado un sistema de mediación para los
consumidores. El organismo de mediación elegido es: CNPM - MEDIACIÓN - CONSUMIDORES. En caso de litigio, puede presentar su
reclamación en su sitio web: http://cnpm-mediation-consommation.eu o por correo postal escribiendo a CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION
- 27 Avenue de la Libération 42400 SAINT-CHAMOND.
**Luego de 10pm y hasta 9am solo recibimos llamados de emergencia, sujeto a disponibilidad.
**La “amistad” propuesta en nuestro concepto tiene limites, es subjetiva y no podrá ser considera en términos legales y/o comerciales.
**Llamados, textos y cualquier otro medio de comunicación estás sujetas a disponibilidad.
Todo lo aquí expuesto: marca, fotos, diseño, texto, etc. son/es propiedad de Martin M Muda por ley.

