www.granduniontours.com
Los invitamos a visitar nuestra página web: www.granduniontours.com. 2017 – 2018.
Aquí encontrará a su disposición herramientas turísticas para cuando este planificando su próxima
excursión. También podrá escanear nuestro código QR a la derecha, para accesar a nuestra página
web desde su teléfono móvil.
Folletos Electrónicos: Usted cuenta con acceso a una lista completa de nuestras excursiones con destinos en los Estados Unidos,
Canadá, EL Caribe, Europa, Medio Oriente y lejano Oriente. Nuestro folleto electrónico puede ser manejado buscando
las excursiones por regiones como los Estados Unidos, Canadá, EL Caribe, Europa, etc.., y también ser impresso por página.
Guías de Ciudades: Para los pasajeros que desean tener información más detallada sobre ciudades específicas pueden accesar
nuestro directorio de “Guías de Ciudades”. Cada guía turístico, tiene información detallada sobre la historia de la ciudad, su
sistema de transportación, los eventos planificados, atracciones turísticas, cruceros locales, museos, galerías de arte y restaurantes.
Páginas Sociales y Videos turísticos: Por favor revisar nuestro inventario de videos turísticos, herramientas de mapas y
nuestras páginas sociales de facebook, twitter, pinterest, linkedin y youtube.

Periódico electrónico: Todos los meses publicamos artículos sobre nuestra sociedad y los temas que la definen. Muchos de
estos conocimientos culturales se comparten en nuestras excursiones. Nuestro objetivo es hacer realidad sus sueños, en donde
no tan solo podrá viajar y tomar simples fotografías en los lugares visitados, sino que serán experiencias inolvidables que
enriquecerán su vida.
Misión de Nuestra Empresa: Nuestras "Experiencias enriquecedoras de vida" están diseñadas para toda la familia. Los
programas proporcionan una idea de nuestro progreso como sociedad, nuestra historia y orígenes, la relación con nuestro
planeta y la esperanza de crear conciencia de que solo a través de una administración adecuada de los recursos naturales la
humanidad puede asegurar su futuro.
Nuestros Directores de Excursiones son claves para este desarrollo: Dentro de los temas a discutir se incluirán las noticias
más actualizadas sobre la conservación del medio ambiente, según lo establecido por algunas de las instituciones más
importantes como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Turismo y el Instituto de Recursos Mundiales.
Sociedad y Cultura: Parte de este diálago es la inclusión de estos temas en la introducción de cada tour, una orientación que se centrará en la
“Evolución de las sociedades humanas”, la identificación de aspectos específicos como la agricultura industrializada, el comercio a larga distancia,
sistemas de escrituras, los sistemas legales y contractuales , características del arte y la arquitectura, sistemas matemáticos, y la
religión organizada, explicando cómo el desarrollo de estas áreas permitirán a nuestras sociedades avanzar como civilización.
Nuestros Directores de Tours seguirán la tradición de antiguos narradores históricos, al continuar sus orientaciones definiendo
la palabra "CULTURA", los aspectos culturales únicos, como el idioma nativo, tanto hablado como escrito, la arquitectura, las
artes, religión y las normas sociales, las cuales identifican nuestras sociedades.
Los componentes específicos y la cultura que definen a una sociedad, se utilizarán como guías durante el recorrido para ayudar
a cada pasajero a descubrir en cuales áreas centrará su atención, ya sea la, arquitectura distintiva, la música regional, el
entretenimiento o las tradiciones culinarias.

Gracias por seleccionar a Grand Unión Tours como su tour operador.
Para hacer una reservación favor llamar a: / To make a reservation please call:

