TARIFAS DEL SERVICIO DE GUIAS
TARIFA DE LUNES
A SABADO

TARIFA
DOMINGO

TARIFA
DIAS FESTIVOS

Visita de Arles (3 horas)

121 €

181,50 €

242 €

Excursión de medio día
O
Visita exhaustiva de Arles (4h)

151 €

226,50 €

302 €

Excursión de un día (9h-18h)

261 €

391,50 €

522 €

IDIOMAS DISPONIBLES : Francés, Inglés, Aleman, Italiano, Español, Neerlandés, Sueco, Danés, Noruego
o Portugués.

CONDICIONES GENERALES :
• Las tarifas mencionadas no incluyen las entradas a los monumentos y museos de la ciudad.
• Un guía puede tener a su cargo máximo 40 personas. A partir de 40 personas deberá preverse otro guía.
• La grabación de los comentarios del guía esta completamente prohibida.
• En caso de anulación con una antelación inferior o igual a 48 horas o en caso de no presentación del grupo (1 hora después del horario acordado)
se deberá abonar el importe total de la factura.
• La excursión de un día comienza a las 9:00 h y se termina a las 18:00 h. Cada hora suplementaria será facturada 38.50 e por hora y por guía
(incremento de la tarifa domingos y festivos).
• Suplemento de 15 e por guía y por día si la comida del guía no está prevista.
• Los precios de las visitas han sido calculados según horario diurno.
• Visitas nocturnas : A partir de las 21:00 horas, se aplicará un suplemento del 100 %.
• Visitas « bilingües » : se aplicará un suplemento del 25%.
• Lugar de encuentro y de fin de la visita: las tarifas arriba mencionadas han sido calculadas según un comienzo y fin de la visita en la Oficina de
Turismo de Arles. En caso contrario, se aplicará un suplemento para los gastos de transporte (35 e mínimo, solicitar tarifa).

Partan un día entero con nuestros guías para descubrir un territorio fascinante y sorprendente
y un patrimonio excepcional.
Nuestras proposiciones :
- Camargue
- Alpilles
- Provence
- …..
No duden en consultarnos para más información.
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