SERVICIO TRANSPORTE TIPO COASTER

INCLUYE
- TRANSPORTE PRIVADO PARA MAX. 25 PASAJEROS
- 3 TELEVISORES, DVD, A/C, MICROFONO Y SONIDO.
-TRASLADO a todos los sitios turísticos.
- SEGURO PARA PASAJEROS.
- CONDUCTOR RESPONSABLE / AUTORIZADO.
-bus registrado en inguat.
- VIATICOS Y GASTOS ADICIONALES (CONDUCTOR).

www.funtoursguatemala.com.gt

6ta calle 1-44 zona 1, Guatemala City 01001
(502) | 2290-7550 / (502) 5627-1753 |
info@funtoursguatemala.com.gt

POLITICAS & RESTRICCIONES
La seguridad de nuestros ciclistas es muy importante, por lo que no son permitidas las armas de
fuego, estupefacientes y licor dentro del recorrido. Recuerda siempre ir alimentado e hidratado
antes de realizar la actividad.
- Siempre mantenerse dentro del grupo y a una distancia considerable para evitar accidentes.
• Comprenderás que no podremos realizar reembolso y cambios para otra fecha por motivo de
cancelación del participante, será necesario que nos notifiques con 72 horas previo al servicio.

• Debes estar atento a tus pertenencias personales, nuestro compromiso es brindarte un buen
servicio, pero no podemos hacernos responsables por alguna perdida o daño.
- Recuera que para esta actividad debes de tener un conocimiento basico para manejar en
bicicleta, nuestro equipo no se hace responsable por accidentes o daños.
• Estaremos atentos a cualquier necesidad que tengas, nuestro compromiso es brindarte el mejor
servicio y atención.

RESERVACION
TODAS LAS RESERVACIONES REQUIEREN UN 50% DE ANTICIPO, ASI MISMO RESERVAR
CON 7 DIAS ANTES DE REALIZARSE EL SERVICIO.
Puedes realizar un depósito a la cuenta Monetaria del Banco Industrial:
Monetaria No.066-015159-8 a Nombre de Fun Tours Guatemala.
Luego envíanos por WhatsApp o al correo:
info@funtoursguatemala.com.gt, la copia de la boleta con el nombre de las personas que nos
acompañaran, edad, este paso es importante para poder confirmar tu reservación.
Importante Notificar el depósito por medio de cualquiera de nuestros contactos para hacer
efectiva la reservación.
✅ PAGO CON TARJETA:
PAGO con tarjeta de CREDITO/DEBITO:
VISANET/ VISA/MAsterCard/AmericanExpress.
(SI DESEAS PAGAR CON TARJETA LO PUEDES RELIZAR EN NUESTRAS OFICINAS.

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles nuestros servcios. Llevamos en este negocio
desde 2016 y tenemos muy buena reputación por la calidad de nuestros servicios. Deseamos
mostrarles que merece la pena.
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