FAO: Reservas, British Tours Ltd.
FAX: +44 (0) 20 70380687
El cero entre paréntesis no debe de marcarse si se llama desde fuera del RU.
Desde:
Fecha:

British Tours Ltd - Formulario de reserva:
Nota: British Tours Ltd comfirmará la reserva dentro de 24 horas. Sientase libre de
llamarnos si por cualquier razón no ha recibido nuestra contestación dentro de este
período de tiempo.
Nombre:
Domicilio:

Teléfono particular:
Dirección de email para comfirmar su reserva:
Como se enteró de British Tours Ltd.:
Dirección en el RU:

Teléfono en el RU:
Nombre del titular:
Nombre de la compañía si se aplica:
Dirección donde se reciben las facturas de la tarjeta de crédito:

Número de la tarjeta:
Codigo de seguridad:
Su código de seguridad es la cifra de 3 números en la faja donde está su firma para tarjetas Visa,
Mastercard 7 y Switch un número de cuatro cifras en el frente de las de American Express.

Tipo de Tarjeta (Visa, Mastercard, American Express)
Fecha que expira:
Total (en libras esterlinas):
Autorizo a British Tours Ltd a adeudar la cantidad mencionada arriba de mi tarjeta de
crédito por servicios a proveer a mi petición como se menciona en la página número
2. Acepto los términos y condiciones mencionados en el capítulode cancelaciones de
British Tours como están descritos en la página 3.
Firma del titular de la tarjeta de crédito:
Fecha:
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Nombre del grupo:
Número de pasajeros :
Vehículo: (Medio/Grande/ Extra grande/ Minibus/Bus):
Lengua :

Fecha del tour:
Hora de recogida:
Tour:
Lugar de recogida:
Lugar de regreso:

Fecha del tour:
Hora de recogida:
Tour:
Lugar de recogida:
Lugar de regreso:

Fecha del tour:
Hora de recogida:
Tour:
Lugar de recogida:
Lugar de regreso:

Fecha del tour:
Hora de recogida:
Tour:
Lugar de recogida:
Lugar de regreso:

Fecha del tour:
Hora de recogida:
Tour:
Lugar de recogida:
Lugar de regreso:
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Cancelaciones
El precio de todos los tours deben de abonarse al confirmar la reserva. British Tours Ltd. requiere detalles
de su tarjeta de crédito y una autorización firmada del usuario. En caso de que la tarjeta de crédito esté a
nombre de una compañía, se requerirá una carta con encabezado de la misma permitiendo a British Tours
Ltd cargar los costos especificados a dicha tarjeta.

En tures en donde todos los servicios son suministrados por British Tours Ltd, cancelaciones recibidas
antes de 14 días antes de empezar dichos servicios serán reembolsados en su totalidad (100%). Para
cancelaciones recibidas por escrito menos de 14 días pero más de 48 horas del inicio de los servicios, se
reembolsará una mitad (50%) de los servicios. Para cancelaciones de menos de 48 horas, no habrá
ninguna clase de reembolso.

Tures que envuelven el Eurostar no son reembolsables o transferibles una vez reservados. Para tures que
envuelven servicios subcontratados tales como hoteles, autobuses, minibuses, teatros, aviónes,
interpretes y otros, cancelaciones recibidas por British Tours Ltd, serán en lo que concierne a las partes
subcontratadas, acogidas a sus pliegos de condiciones en lo que se refiere a cancelaciones. Por lo tanto, la
cantidad que British Tours Ltd tenga que abonar a dichos servicios subcontratados a causa de tal
cancelación no será reembolsable.

Términos y Condiciones para tures de más de un día de duración y de los de fuera de Inglaterra.

1. Un depósito del 50% es abonable para confirmar la reserva de los cuales un 10% no es reembolsable.
2. Depósitos por hoteles o terceras partes reservados por British Tours Ltd en su nombre será añadido al
anterior.
3. El resto del balance debe de ser recibido por British Tours Ltd 28 días antes de que se inicien los
servicios contratados.
4. Cheques deberán de ser librados en libras esterlinas pagaderos por un banco del RU, de otra forma se
deberán de librar gastos adicionales.
5. Cargos por cancelaciones de hoteles reservados por British Tours Ltd en su nombre serán de acuerdo
por los cargos librados por tales hoteles. No obstante los servicios suministrados directamente por British
Tours Ltd serán reembolsados en su totalidad, esto es el 90% si se ha recibido la cancelación por escrito
antes de 28 días del inicio de los servicios a prestar. Para cancelaciones recibidas por escrito a menos de
28 días pero más de 48 horas del inicio de los servicios a prestar, un 50% del depósito será reembolsado.
Por cancelaciones recibidas a menos de 48 horas, no reembolso será debido.

British Tours Ltd
Suite 615
162-168 Regent Street
London W1B 5TE
Tel + 44(0)207 038 0688
Fax: + 44(0)207 038 0687
www.britishtours.com
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