OFICINA DE TURISMO DE CUÉLLAR (Tlf. 921 14 22 03)
CONTRATO DE RESERVA PARA GRUPOS ESCOLARES TEMPORADA 2018
NOMBRE DEL GRUPO………………………………………………………………….…………….
LOCALIDAD…….……………………………………………………………………………….……..
PERSONA DE CONTACTO Y TLFN ……………………………………….. .………………………
E-MAIL …………………………………………………………………………………………………
Nº DE PERSONAS………. …….FECHA Y HORA DE LLEGADA.....................................................
PERSONA QUE LE ATENDIÓ EN LA RESERVA: Noemí / …….…………………………….…….

OPCIÓN RESERVADA (SEÑALE CON UNA X):
1Visita teatralizada Castillo……………………………………………….…………………………….. 6,00 €
2Visita teatralizada Castillo + Centro de Arte Mudéjar o Muralla (recorrido autoguiado)….
……………………………………………………………………………………………………………………………. 6,50 €
3Visita teatralizada Castillo + Centro de Arte Mudéjar + Muralla (recorrido autoguiado) +
Paseo hasta iglesia San Esteban………….……………………………………….…………………………. 8,00 €
4Visita guiada al Castillo……………………………………..………………………………..………… 2,50 €
5Muralla (recorrido autoguiado) …………..………………………………………………….…….. 1,00 €
6Visita guiada al Archivo Histórico…………………………………………………………….…….. 1,00 €
Este curso, al contratar cualquiera de las propuestas anteriores, conoce el curtido de las
pieles de forma gratuita visitando el CENTRO TENERÍAS. (Visitas de 12.00 a 14:30 horas y
de 17:30 a 20:30 horas)

NORMAS DE LA VISITA:
- Para poder realizar la visita teatralizada se necesita un mínimo de 30 alumnos o en su
-

defecto pagar como 30. Para las visitas guiadas el mínimo es 25 alumnos.
En la visita teatralizada y en el Centro de Arte Mudéjar NO se permite fotografiar ni filmar.
Es obligatorio desconectar móviles.
La visita al castillo es complicada para personas con problemas de movilidad.

GRATUIDADES:
GRUPOS DE NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS, 1 adulto gratis por cada 10 niños.
GRUPOS DE NIÑOS DE MAS DE 7 AÑOS, 1 adulto gratis por cada 20 niños.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DEL CLIENTE:
-

-

Deberá confirmar la visita en un plazo máximo de 7 días antes de la visita, al número 921
142 203, así como posibles cambios. En caso de no confirmarla, el Ayuntamiento se
reserva el derecho de anular la visita. La anulación de la visita se debe hacer siempre por
escrito.
Deberá abonar la cantidad de 30 € como anticipo para la visita guiada o de 130 € para la
teatralizada, al número de cuenta de CAJA ESPAÑA ES21 2108 4704 4400 3207 9352, a
nombre de Ayuntamiento de Cuéllar, en concepto “visita Cuéllar y fecha de la visita”, en
un máximo de 7 días antes de la visita, cantidad que se descontará ese día una vez
presentado el resguardo del ingreso.

El AYUNTAMIENTO SE COMPROMETE:
-

A la realización de esos servicios, siempre y cuando se comience a la hora acordada. En
caso de demora estaremos obligados a reducir la visita para no perjudicar a otros grupos.
- A devolver el dinero siempre que se anule la visita reservada con 7 días de antelación.
- A devolver el dinero si la visita no se pudiera realizar por motivos de fuerza mayor:
enfermedad del personal, avería técnica, etc.
Si está conforme con lo dispuesto, debe enviar este contrato cumplimentado al email
turismo@aytocuellar.es o al fax (921 14 20 76), a la atención de la Oficina de Turismo.

Firma …………………………..

