www.latintours.net

Hacemos de su viaje
una experiencia inolvidable

UNA EMPRESA CON
		PERSPECTIVAS DE FUTURO
LatinTours es una agencia de viajes especializada en el asesoramiento y
planificación integral de viajes a Latinoamérica, además de otros destinos,
en función de las necesidades de nuestros clientes.
Con más de 15 años de experiencia, hoy en día somos líderes en emisiones
a Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Santo Domingo...
Nuestra apuesta por la profesionalidad, la cercanía y la agilidad nos convierten
en una opción inmejorable para la contratación del viaje de nuestros clientes.
Esto nos ha permitido, además, conseguir un crecimiento exponencial a lo largo
de nuestra trayectoria.

Bogotá

NUESTROS
CLIENTES
SON LA
CLAVE
DE NUESTRO
ÉXITO

LO HACEMOS TODO
		PARA QUE USTED NO HAGA NADA

En LatinTours.net ofrecemos un servicio integral, desde el
asesoramiento y emisión del billete hasta que el cliente
regresa de su viaje. Por ello, disponemos de un excelente
servicio postventa que nos permite solucionar cualquier
posible contratiempo ocurrido tras la contratación.
Ofrecemos este servicio tanto desde nuestra página Web
(www.latintours.net) como desde nuestras instalaciones en
Madrid: Gran Vía, San Bernardo, Vallecas, Carabanchel y
Cuatro Caminos.

UN SERVICIO
INTEGRAL A
LA ALTURA
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NECESIDADES

UN MUNDO DE VENTAJAS
		AL ALCANCE DE TODOS
Para las agencias

Somos especialistas en Latinoamérica y nuestras tarifas son
exclusivas para todos sus destinos. Ofrecemos una amplia
variedad de alternativas.
Trato cercano: Chat directo con nuestros agentes.
Autoemisión de billetes en cualquier momento, los 365
días del año.
Pagos aplazados automáticos.
Información de la gestión de tus billetes al instante.

Para los particulares

Excelentes precios: Ofrecemos tarifas negociadas exclusivas para
especialistas en el sector.
Ofrecemos un excelente servicio postventa.

Atención en nuestras oficinas

Atencion personalizada, intentando en todo momento encontrar
el mejor precio y servicio.
Pago aplazado inmediato hasta 36 meses.

Trabajar con
www.latintours.net
Fechas flexibles. Si puedes variar tus fechas de vuelo hasta en tres
días, te mostramos los mejores precios disponibles.
Ofertas. Mostramos nuestros mejores precios en la portada.
Ocultar escalas en Estados Unidos. Los vuelos por Estados Unidos
requieren de cumplimentar el formulario ESTA, por el cual podrían
denegar el embarque.
Sencillez. Mostramos solo los datos más relevantes, el resto se puede
consultar con un clic.
Precio. El precio mostrado es el precio final, no te añadiremos un gasto
extra cuando ya has rellenado el formulario de reserva.
Varias formas de pago. No te obligamos a usar tarjeta, también puedes
pagarnos en la oficina o mediante transferencia bancaria.
Versión móvil y tablet. Nuestra página es responsive, puedes reservar
desde cualquier lugar.

C/ Gran Vía 49, 3º izq.
28013 Madrid
lun - vie 10:00–14:30 | 16:00-21:00
sábado 10:00-14:30 | 16:00-20:00
91 360 46 40

San Bernardo
C/ San Bernardo, 51
28015 Madrid
lun - vie 9:30–21:00 (h. continuo)
sábado 10:00–20:00 (h. continuo)
91 522 60 46

Carabanchel
C/ Camino Viejo de Leganés, 177
28019 Madrid
lun - vie 10:00–14:30 | 16:30-20:30
sábado 10:30–14:30
91 428 44 65

Vallecas
C/ Sierra del Cadí, 6
28018 Madrid
lun - vie 10:00–14:30 | 16:30-20:30
sábado 10:30–14:30 | 16:00-20:00
91 757 08 52

Cuatro Caminos
C/ Juan Pantoja, 14
28039 Madrid
lun - vie 10:00–14:30 | 16:30-20:30
sábado 10:30–14:30
91 534 86 17

online@latintours.net

www.latintours.net
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