David Tierno Alonso
Guía Oficial de Turismo de Extremadura
Historiador del Arte

TARIFAS

P.N. MONFRAGÜE

GRUPOS

El P.N. de Monfrague buque insignia de la naturaleza extremeña, es un paraíso donde
bosque mediterráneo y dehesa dialogan en una simbiosis perfecta. Dando como
resultado unos de los parajes naturales con mayor biodiversidad y densidad de vida
animal de Europa. Siendo refugio de especies emblemáticas y amenazadas, y un
excelente lugar para su observación.
Incluye:
·
Panorámica Interpretada y recorrido por
parajes naturales de interés

Duración
·
Medio día (4h)
Mañanas de 10:00 a 14:00 h
Tardes de 16:00 a 20:00h

El itinerario y punto de partida dependerá del recorrido elegido y se fijará con anterioridad según
las necesidades e intereses del grupo.

Tarifa
Medio día (aprox. 4 horas de duración)
Temporada baja*
(IVA incluido)

Temporada alta**
(IVA incluido)

Hasta 25 pax

140€

160€

Más de 25 pax

160€

180€

Nº de personas

*Temporada baja: de lunes a viernes no festivos.

**Temporada alta: sábados, domingos y festivos.
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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
Desplazamientos desde Plasencia hasta destino 30 euros
Comidas para tours de día completo 15 euros
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

