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Time 4 Click

Aliado en tus VIAJES …

Viajes con confianza y
Profesionalismo
www.time4click.com
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Experiencia y Excelencia
En todos los Destinos
 Proveedor global de servicios turísticos

Time 4 Click

con oficinas en Estados Unidos y

representantes en las principales
ciudades de Latinoamérica.

 Sistema de Reservas en Linea y
soluciones para negocios de viajes.

 Servicio Personalizado con
profesionales comprometidos.
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Productos


Hoteles



Walt Disney World & Disneyland



Traslados



Alquiler de autos



Tours,Actividades, Admisiones



Cruceros



Asistencia al viajero



Fit y Grupos
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Contamos con las mejores tarifas de las principales cadenas hoteleras de
Caribe, Estados Unidos, Centro, Sudamerica y Europa.
Centramos nuestra dedicacion en aumentar y diversificar el inventario global.

 Tarifas Competitivas
 Inventario de ultimar hora
 Condiciones especiales por reserva anticipada

 Desde hoteles economicos, posadas, a resorts y hoteles de lujo
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Servicios
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Interfaz de Reservas
• Ponemos a su alcance el Sistema de reservas
on-line mas completo y fiable del Mercado,
simple de manejar, que permite reservar en
linea, con confirmacion automatica al mismo
tiempo que cotizar los diferentes productos
ofrecidos.
• Registrarse resulta facil y es completamente
gratuito

• Se adapta a su modelo de negocio: con tarifas
netas

Integracion Xml
• Idioma espanol e ingles

• Diversas opciones de pagos
• Cargos de tarjetas de credito en dolares
• Busquedas con google map
• Reservas con antelacion y sin pago previo
• Vouchers con el logotipo de su empresa

• No hay cuotas de ventas
• No solicitamos deposito de inicio

• 600.000 Hoteles en todo el mundo
• Mas de 190 paises, 15.000 destinos
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Mision
Profesional
Atencion al Cliente
 Contamos con la asistencia de un staff de primer nivel

profesional y altruista, precios competitivos y tecnologia
avanzada que dan eficiencia y solidez a todos los procesos
que completan nuestra mision.
 Nuestros expertos organizan vacaciones según gustos,
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preferencias y presupuesto, con descuentos exclusivos y el
mejor asesoramiento.
 Servicio Personalizado antes, durante, y despues del viaje.
 Politica de Cumplimiento absoluto.
 Telefono de servicio al cliente 24/7

 Servicio, relación comercial de confianza, innovación y
compromiso son los pilares de Time 4 Click, una familia de
profesionales con una sólida experiencia para garantizar la
máxima satisfacción en cada viaje.
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Oficina Central:
Miami: (305) 910-0205

Time 4 Click

info@time4click.com

www.time4click.com

