Reglas de Seguridad
Utilice el sistema de compañeros

• Pasar el rato en grupos y SIEMPRE use el sistema de compañeros.
• Nunca permita que un amigo vaya a algún lado solo.
• No deje a un amigo con alguien que no conozca.
• Siempre viaje con un amigo en un taxi, autobús, o cualquier tipo de transporte público.
• Si pierdes a tu amigo por favor, encontrar un miembro del personal de M.C. Tours.
• Si alguien que viaja en tu grupo necesita ayuda ofrécele ayudarle.

Siempre use tu brazalete M.C. Tours

NO retire su brazalete o pulsera de M.C. Tours o del hotel. Estos les dan derecho a las entradas
exclusivas y fácilmente le identifican como parte del grupo M.C. Tours.

Asistir a todos los eventos programados por M.C. Tours

• M.C. Tours ha diseñado cada evento para ayudar a proporcionar una experiencia divertida y segura.
• Personal de M.C. Tours está disponible para asegurarse de que obtiene el servicio que se merece.
• Consulte la guía del destino para la ubicación del Centro de Servicio de M.C. Tours y todos los
números de teléfono importantes y lugares de emergencia.

Sea responsable

• La edad legal para beber es de 18 años.
• Alquiler de vacaciones con responsabilidad
• Conozca sus límites
• Sea consciente de su entorno y la gente que conoces o viaja contigo.

• No tirar basura
• Sea respetuoso de la gente local y sus hogares
• Mire a ambos lados antes de cruzar la calle
• Por favor, mantenga el ruido al mínimo, especialmente al volver de nuevo a sus hoteles.

No comprar, usar o vender drogas



NO Toleramos el uso de las drogas, son ilegales en todos los viajes de M.C. Tours. Las leyes se
aplican estrictamente.

Cumplir con las normas en playas y piscinas

• No vayas en las playas o nadar en la noche
• No buceo en las piscinas
• Siga todas las reglas publicadas en la piscina o en la playa
• Nade a su propio riesgo cuando un salvavidas no está de servicio
• Siga todas las banderas de seguridad en la playa; estos se utilizan para advertirle sobre las mareas
peligrosas condiciones del agua o cualquiera otra condición de la playa.

Tenga cuidado al usar el transporte local

• Consulte con el personal M.C. Tours para obtener orientación sobre la forma más barata, más fácil y
más confiable de transporte en su destino específico.
• Utilice solamente los taxis con licencia
• Negociar el precio antes de entrar en el taxi y viajar siempre con un amigo

No alquilamos vehículos motorizados
• No recomendamos el alquiler de vehículos motorizados para uso en vías públicas del destino que
este visitando.

Siga estos consejos de viaje

• Sea respetuoso a todos los ciudadanos del país o el destino que está visitando.
• Beba mucha agua embotellada.
• Use bloqueador solar en todo momento.
• Recuerde comprar tarjetas telefónicas para llamar a casa
• No deje la zona turística a menos que sea a través de una excursión afiliada a M.C. Tours.
• Llamar a casa y dejar saber a sus seres queridos que has llegado bien.
• Deja una fotocopia de todos sus documentos de viaje como: certificado de nacimiento, pasaporte y
licencia de conducir en su país de origen en caso de que lo necesite.
• Escribe todos los números de su tarjeta de crédito en caso de que necesite hacer referencia a ellos.

Siga estas normas en los hoteles

• Revise su habitación de hotel e informar inmediatamente de cualquier daño.
• NO jugar o treparse en los balcones del hotel.
• Asegure los objetos de valor en la caja fuerte del hotel.
• No dañe ninguna propiedad del hotel, incluyendo su habitación.
• Asegúrese de que la puerta de su hotel y puerta del balcón están cerradas en todo momento, tanto
si se encuentra o no la habitación.
• No hacer llamadas desde el teléfono del hotel - utilizar su tarjeta de llamada.
• Comunicarse con el personal de M.C. Tours para obtener información de la salida, información de
contacto personal, eventos y cambios de horario que puedan surgir.

Personal Profesional de M.C. Tours
Con el fin de proporcionar la mejor experiencia de viaje, el personal M.C. Tours hace que su misión de
promover la seguridad y asegurar que todos tengan el mejor viaje de su vida. Desde el momento en que
nuestros estudiantes se bajan del avión, el personal M.C. Tours está allí para darles la bienvenida y
coordinar su traslado personal asistido al hotel. Tan pronto se llega al hotel se ofrece una orientación de
todo lo que pasara en su viaje. Durante su orientación, a cada viajero se le da una pulsera M.C. Tours
que los identifica. En el caso de que un viajero experimente una emergencia la pulsera facilitar el acceso
al equipo de trabajo de M.C. Tours. Como M.C. Tours opera viajes en varios destinos durante muchos
años, somos capaces de mantener buenas relaciones con nuestros hoteles y proveedores, lo que nos
permite trabajar juntos para proporcionar la mejor experiencia para nuestros viajeros. Todos nuestros
eventos nocturnos están completamente integradas por miembros del personal M.C Tours, así como los
miembros del personal del establecimiento. Además, cualquier evento que es coordinado por M.C.
Tours tendrá miembros del personal presentes en todo momento, de principio a fin, si es una fiesta en la
playa durante el día, un evento temático en la noche, o una excursión.

