1. Tarifas guía oficial de turismo. 2021.
1.1 Tarifa ordinaria
Grupos entre 26 y 55 personas:
Media Jornada

Jornada Completa

Guía en castellano.

130 €

190 €

Guía en castellano.

150 €

210 €

Guía en idioma extranjero.

150 €

210 €

Lunes a viernes no festivos.
Sábados, domingos y festivos
Todos los días.

1.2 Tarifas especiales para grupos reducidos
1.2.1

Grupos entre 6 y 25 personas:

Guía en castellano. Todos los días.

1.2.2

Media Jornada

Jornada Completa

120 €

160 €

130 €

190 €

Media Jornada

Jornada Completa

70 €

130 €

100 €

160 €

Grupos hasta 5 personas:

Guía en castellano. Todos los días.

2. Condiciones de las tarifas de guía de turismo.




Tarifas IVA INCLUIDO (21%).
Un guía por cada unidad de transporte (máximo un guía por cada 55 pax).
Un guía por idioma. No se realizan servicios con idiomas simultaneados o
traducción.












Servicio de Media Jornada: hasta 4 horas de duración.
Servicio de Jornada Completa: hasta 8 horas de duración. Horario de comida no
incluido.
No se admiten descuentos por disminución en la duración de las visitas con
respecto a las duraciones máximas de los servicios de Media Jornada y Jornada
Completa.
Los servicios de Jornada Completa se computan solo dentro del mismo día
natural.
Los servicios de visita nocturna (a partir de 21.00h) se tarifan con un
suplemento de 10,00€ IVA inc. respecto a la tarifa de Media Jornada
correspondiente.
Las tarifas especiales para grupos reducidos se aplican sólo con abono contado
o prepago bancario. Estas tarifas no están disponibles los días de temporada
alta (fines de semana de abril, mayo, septiembre y octubre, Semana Santa y
Puentes nacionales). Los niños menores de 14 años no computan en el nº de
pax de un grupo reducido.
Comisionamientos a agencias de viajes: consultar condiciones.

