Fecha de Aprobación: Junta de Gobierno Local 9/03/2011
Vigencia: Desde el 09/03/2011 hasta su derogación expresa
Concejalía de Turismo

PRECIOS PÚBLICOS
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE TURISMO

TARIFAS TURISMO NAVALCARNERO
Centro
Interpretación

Museo
del Vino

Comb

Ordinario

2,00

2,00

3,50

Reducido

1,50

1,50

2,50

Museo de
Feliciano (1)

VISITA AL CASCO
HISTÓRICO (1) (2)

SÓLO SE COBRA
SÓLO SE COBRA
ACOMPAÑAMIENTO
ACOMPAÑAMIENTO
EN CASO DE GRUPOS EN CASO DE GRUPOS
QUE LO REQUIERAN
QUE LO REQUIERAN

(1) Acompañamiento de guía para grupos que lo requieran (con reserva previa): 0,75 / pax
(2) La visita al Casco Histórico puede configurarse de acuerdo con varias opciones,
incluyendo la visita a la Iglesia Parroquial, Ermita de la Veracruz, Parque Histórico de
San Sebastián, trampantojos, Casa de la Lonja u otros recursos turísticos. La visita a la
Iglesia Parroquial implica un coste específico de 1 euro / pax (ordinario) o de 0,60 / pax
(reducido).
Condiciones de aplicación:
•

•

•
•
•
•
•

La tarifa combinada incluye la visita al Centro de Interpretación y al Museo del Vino dentro
de los horarios de apertura y para grupos previa reserva. Solo se podrá aplicar en visitas
realizadas dentro de la misma jornada
Precio reducido: niños de 7 a 12 años y pensionistas o jubilados. Gratuito para menores de
7 años acompañando a adultos. Gratuidad no aplicable a grupos concertados de niños,
independientemente de su edad.
Descuento por grupo: 10% sobre tarifa de entrada.
Grupo mínimo 15 pax con reserva previa.
Comisión AA.VV. 10% sobre el precio final (después de aplicar descuentos). Sólo aplicable
a grupos concertados y con acuerdo previo de Agencia de Viajes.
Los grupos escolares o formados por entidades sin ánimo de lucro, siempre radicados en
Navalcarnero, serán gratuitos.
Vigencia: desde su aprobación por el órgano competente hasta su modificación o
derogación.

