FORMATO PARA REGISTRO DE TOURS Y EXCURSIONES SISTPC 2013.

NOMBRE DE LA EMPRESA: BAJAMEX TOURS
TIPO: (TOUR , EXCURSION , COLECTIVO,
PRIVADO) FAVOR DE SELECCIONAR UNO
CLAVE:
(El operador turístico deberá asignar una clave para identificar el
tour ). Podrá agregar diferentes claves cuando requiera registrar
el mismo tour en horarios diferentes en el sistema. Para
aprobación de la mesa permanente solo se requiere uno de
base.

NOMBRE:

TOUR
CT-BAJAMEX-8
CT-BAJAMEX-10
CT-BAJAMEX-12
CT-BAJAMEX-13
CABO DREAMS HIGHLIGHTS

( nombre completo del tour)

ITINERARIO

LUNES A DOMINGO

(los días que opera el tour según sea el caso)

DURACION DEL TOUR O EXCURSION
(TIEMPO DE DURACION EN TOTAL DEL TOUR)
DESCRIPCION
•

•
•

•
•
•

•
•

•

Si van a manejar el mismo tour en diferentes horario
solo maneje los tiempos en cada punto a partir de la
hora de unicio del tour.
Redactar lo más detalladamente desarrollo del tour
favor de indicar que tipo de información se le
proporciona al cliente en cada parada. ( información
histórica, etc )
Mencionar específicamente los puntos a visitar y los
tiempos aproximados de duración en cada punto.
Se requiere que sean muy específicos en la
explicación de las actividades que van a realizar.
Si son visitas a un restaurante favor de indicar el
nombre. No se puede poner a elección del cliente
tienen que definirlo si manejan dos restaurantes
serán dos tours diferentes.
No se aceptan lugares a elección dentro de un tour,
tiene que ser claramente definida la opción.
Entre más específico sea el detallado del tour es
mejor ya que facilita la inspección y evitara
confusiones o criterios mal aplicados.
Si visitaran comercios favor de indicar el nombre.

4 HRS
En este momento se recoge a los turistas en el
lobby del hotel, dándoles una cordial
bienvenida a bordo de nuestra transportación,
el guía al cargo deberá presentarse de manera
apropiada con profesionalismo y total limpieza
tanto del vehículo como de su persona, acto
seguido les explicara el itinerario de su
recorrido y de los tiempos que tomara cada
una de las paradas que se realizaran, así como
las medidas de seguridad que se deberán
respetar para esta experiencia
En camino a la Misión de San José del Cabo,
manejaremos hacia sitios que son de interés
como por ejemplo, Misiones del Cabo, Cabo del
Sol, las bahías para snorkel Santa María y
Chileno así como el mirador de Costa Azul; el
tour operador les dará una explicación
histórica del lugar así como las costumbres de
los lugareños y sus destacados sitios históricos,
dando pie a una caminata por los alrededores
para disfrute de los turistas.
Se llega a la tradicional Fabrica recicladora de
vidrio la cual es presentada en su totalidad por
el guía, haciendo hincapié en las técnicas
utilizadas durante el proceso así como de la
procedencia del vidrio y sus diferentes

características. Tendrán la oportunidad de
realizar una compra de recuerdos en la misma.

Se arriba a la marina de Cabo San Lucas a
nuestros muelles en donde los turistas
abordaran un embarcación tipo fondo de
cristal, proviéndoles lo necesario para este
fin que consiste en chaleco salvavidas,
botella de agua, así como una explicación
de las medidas de seguridad que deberán
de tomar durante esta experiencia, una vez
concluida esta parte, el capitán certificado
y bilingüe los llevara a visitar puntos de
interés en la parte conocida como “Land’s
End”, en donde se encuentra el famoso Arco
de Piedra que se ubica en la parte más sur
de esta Península en donde se juntan los
dos mares, el Océano Pacifico y el Golfo de
California, dando lugar para que los
turistas puedan aprovechar quedarse un
rato en la playa conocida como Playa del
Amo, si el cliente no desea quedarse en la
playa, se les dara oportunidad para
realizar compras en la zona dorada de
Cabo San Lucas.
De regreso al muelle y listos para abordar
nuestra transportación, el guía se
encargara de conducirlos directamente a
su hotel, no sin antes entregar a cada
turista una de nuestras encuestas que
servirán para monitorear y mejorar
nuestra calidad de servicio
De regreso al lobby del hotel

CONFIRMO QUE DISPONGO DE GUIA
CERTIFICADO QUE ACOMPAÑA EN TODO
MOMENTO EL TOUR O EXCURSION. ( SI/ NO )
HORA DE INICIO :

SI

8.00,10.00,12.00 Y 13.00 HRS

(hora en la que inicia el tour)

HORA DE FINALIZACION:

12.00, 14.00,16.00,17.00 HRS

(hora que finaliza el tour)

SEGUROS QUE INCLUYE EL SERVICIO

POLIZA DE SEGURO NUMERO
1430041019

EQUIPO ESPECIALIZADO REQUERIDO PARA LA
REALIZACION DEL TOUR Y EXCURSION.
EN LOS TOURS QUE UTILICEN VEHICULOS DE
RENTA TIPO JEEP U OTRO, FAVOR DE INDICAR
EL PROCEDIMIENTO DE CÓMO HACEN LLEGAR
EL VEHICULO AL CLIENTE, A NOMBRE DE
QUIEN SE ELABORA EL CONTRATO Y QUIEN ES
EL ENCARGADO DE MANEJAR EL VEHICULO.

VEHICULO NUEVO CON A/C Y GUIA
CERTIFICADO
N/A

