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TARIFAS

PLASENCIA MEDIEVAL

INDIVIDUAL

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
·
Degustación de tapas Guormet.
Dos tapas, más consumición. 10€/Pax
- Crepé de espinacas y ricotta, con salsa de pimientos confitados.
- Secreto ibérico con torta del Casar y patatas.
* Consumición, vino, cerveza o refrescos.
Punto de partida
·
Puerta de la oficina de Turismo de Plasencia situada en la calle
Santa Clara, 4

Tarifa y horarios de salida.
· Desde 10€/persona (salida garantizada con 5 personas)
Visitas con horario libre elegido por el cliente previa consulta de disponibilidad. Salida mínima 50€
(máximo 5 personas)
Para grupos de más de 5 personas la tarifa se incrementará en 10€ hasta un máximo de 10
personas.
Para grupos de más de 10 consultar precios especiales en Tarifas Grupos Plasencia Medieval
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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.
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