Quiénes somos?

La empresa “PASCANA DC TOURS LLC” es una compañía organizadora de paseos
turísticos
liderados por
guías
entrenados y con licencia de operaciones emitida por la Oficina de Asuntos Regulatorios del
Distrito de Columbia
. Sus operaciones alcanzan el área metropolitana de
Washington DC
. Los tours son llevados a cabo con
guías profesionales
en
buses, vagonetas
y/o
limosinas
, con comentarios en
español, portugués, francés, italiano
o el idioma de su preferencia.

El nombre de “Pascana” DC, tiene un significado cercano al propósito general de la
compañía. Es una palabra que significa “descanso”. Su Director General Sr. Néstor Marcelo
Villa configuró la idea durante el tiempo de radicatoria en el área de la ciudad de
Washington DC
, cuando observaba buses transportando turistas a los lugares más atractivos y visitados de la
ciudad capital de los
Estados Unidos
. Entonces, ya que se trataban de personas que visitaban la ciudad por vacación o negocios,
necesitaban de un servicio de paseos turísticos que complemente su necesidad de descanso o
esparcimiento.

Misión
Realizar paseos guiados y asistidos por guías capacitados y autorizados, para personas
que visitan el área metropolitana de
Washington DC
, brindando un servicio seguro, fraterno y confiable a nuestros visitantes.

Filosofía
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En Pascana DC estamos listos a proveer tours bajo una atmósfera de familia, amistosa y
flexible
. Estamos en
capacidad de proveer guías calificados a tour
operadores
, Destination Managment Companies y
turistas individuales
. Diseñamos su paseo acorde a tiempo de duración, tamaño de grupo y sitios de interés.
Escribanos a
info@visitawashingtondc.com
para sus preguntas.

Cómo lo hacemos?
Nuestros guías turísticos son profesionales subcontratistas, y con vasta experiencia multicul
tural
en
manejo de
grupos
grandes y pequeños, delegaciones
estudiantiles
, de negocios, diplomáticas y
familias
.

Trabajamos en coordinación con compañías de transporte que cuentan con vannes y buses
confortables y con seguro contra eventualidades. Como indica nuestra filosofía, somos una
compañía de ambiente familiar, amistoso y flexible para hacer de su visita a
Washington DC
y alrededores, un momento memorable, ya sea que llegue por primera vez o haya venido
antes.

Estructuramos los PASEOS TURISTICOS PRIVADOS a su medida, y lo más importante, en
vivo y con un
guía LOCAL. Como
pocas empresas atendemos a nuestros visitantes hispanos el idioma materno.

Consulte nuestro link acerca de tours para los paquetes que ofrecemos.
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Porque elegir Pascana DC?
Porque como toda profesión, hay que estar actualizado. Nuestros guías han recibido
entrenamiento y le ayudaran a ahorrar en lo más valioso para usted: su tiempo. Pascana DC
Tours
es
miembro asociado a la
Cámara de Guías Profesionales de Washington DC
, que entre los beneficios que brinda a sus miembros esta capacitación a lo largo del año en
tópicos como: administración del tiempo y manejo de grupos, actualidades acerca de museos y
monumentos, optimización de rutas entre otros.

Contáctanos!
Pascana DC tours LLC
9524 Unity ln. Lorton VA 22079 USA
Teléfonos de contacto:
1-703-6063743
1-202-8475051
email: info@visitawashingtondc.com
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