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TARIFAS

PLASENCIA MEDIEVAL

ESCOLARES

La milenaria Ambrosía les está esperando para ser descubierta, una de las
grandes ciudades medievales engarzada junto al río Jerte, protegida por
murallas y ennoblecida con arquitecturas monumentales:
déjate sorprender por su historia y belleza.
Incluye:
·
Plasencia Medieval (2-2.15 h)
Recorrido circular por la ciudad monumental descubriendo arte,
anécdotas y leyendas en cada rincón. Posibilidad de acceso a la
Catedral
Punto de partida
·
Plaza Mayor de Plasencia
·
Punto de Parada de Autobuses en Avenida del Valle, 4. Frente a
la sede Central de Caja Extremadura

Tarifa y horarios de salida
Nº escolares
Menos de 20 pax
20-40 pax
Más de 40 pax

Temporada baja*
(IVA incluido)

Temporada alta**
(IVA incluido)

90 €
120 €
140 €

110 €
140 €
170 €

*TEMPORADA BAJA: de lunes a viernes no festivos.
**TEMPORADA ALTA: sábados, domingos y festivos.

Las visitas en inglés se incrementan 20€ sobre la tarifa establecida
El horario de comienzo, duración y recorrido de la visita puede ser modificado en función de las
necesidades, características e intereses del grupo previo acuerdo
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CONDIONES DE RESERVA
CONDICIONES GENERALES:
Para todos los destinos será necesario consultar disponibilidad y horarios.
Gratuito para menores de 12 años, aunque deberán ir acompañados por un adulto.
Servicios no incluidos en las tarifas:
Entradas a Monumentos de los clientes
Información sobre tarifas de acceso al Conjunto Catedralicio. 927.42.44.06
Información sobre tarifas de acceso al Palacio del Marqués de Mirabel 927.41.07.01
CONFIRMACIÓN DE RESERVA:
Si se contacta para la visita por vía telefónica en el 654 376 061 / 108 se detallará el itinerario, la
fecha de la visita, así como la tarifa establecida.
Si se contacta para la visita por email será confirmada mediante respuesta procedente de la cuenta
de correo electrónico de GuiartePlasencia (info@guiarteplasencia.com) donde se detallará el
destino, la fecha, duración e itinerario de la visita, así como las tarifas establecidas.
El cliente deberá confirmar su visita aceptando las condiciones mediante respuesta a la misma
dirección de email.
La gestión y compra de entradas a monumentos por GuiartePlasencia deberá ser abonada al 100
por cien por el Cliente 72 horas antes del servicio.
CANCELACIÓN DE RESERVA:
Para cualquier cambio o modificación de la reserva contactar con GuiartePlasencia mediante
teléfono: 654 376 061 / 108 o correo electrónico a info@guierteplasencia.com con al menos 48h de
antelación.
Las modificaciones de fechas están sujetas a la disponibilidad del guía.
Las cancelaciones realziadas con menos de 24 horas de la visita contratada no serán reembolsadas.

www.GuiartePlasencia.com
+info y reservas 654 376 061 / 108
info@guiarteplasencia.com

