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A continuación, todas nuestras tarifas de
guía oficial de turismo y guías acompañantes, así como detalles
y condiciones de las mismas.
En TURALIA intentamos permanentemente ofrecer
unas de tarifas competitivas para un servicio profesional de calidad,
con una buena relación calidad-precio, tanto para
grandes grupos organizados como para pequeños

grupos de empresa, familiares o de amigos.
Disponemos de precios especiales para alto volumen de negocio
y de comisionamientos a agencias de viajes y operadoras turísticas.
Para cualquier duda, por favor no dude en
ponerse en contacto con nosotros.
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1. Tarifas guía oficial de turismo. 2022.
CUENCA Y TODA SU PROVINCIA. Guadalajara. Sigüenza (GU). Atienza (GU). Molina de Aragón
(GU). Requena (V). Teruel. Albarracín (TE). Alcalá del Júcar (AB). Jorquera (AB). Chinchilla de
Montearagón (AB). Campo de Criptana (CR). Tablas de Daimiel (CR). El Toboso (TO). Consuegra
(TO), Chinchón (M).

1.1. Tarifa ordinaria.
Grupos entre 26 y 55 personas:
Media Jornada

Jornada Completa

130 €

190 €

150 €

230 €

150 €

230 €

Guía en castellano.

Lunes a viernes no festivos.

Guía en castellano.

Sábados, domingos y festivos

Guía en idioma extranjero.
Todos los días.

1.2. Tarifas especiales para grupos reducidos.
2.a. Grupos entre 6 y 25 personas:

Guía en castellano. Todos los días.

Media Jornada

Jornada Completa

120 €

170 €

130 €

190 €

Media Jornada

Jornada Completa

100 €

150 €

120 €

170 €

2.b. Grupos hasta 5 personas:

Guía en castellano. Todos los días.
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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 21.00 h ) 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 viaje: consultar condiciones.

3. Dietas.
•

Dieta desplazamiento: 0,30 €/km (0,60 €/km ida + vuelta). Sólo en el caso de
recepción o despedida del guía fuera de la ciudad de Cuenca o alrededores.

•

Dieta especial transfer grupos Madrid / Valencia - Cuenca: consultar.

•

Dieta manutención: 12 € comida o cena + 6 € desayuno (30 €/guía y día). Sólo en el
caso de servicios de jornada completa con comida fuera de la ciudad de Cuenca, siempre que el cliente no haya contemplado comida del guía con el grupo.

•

Dieta alojamiento (no incluye manutención): 50 €/guía y día. Sólo en el caso de
varios servicios de jornada completa con alojamiento fuera de la ciudad de Cuenca,
siempre que el grupo no contemple alojamiento del guía.

•

Las dietas de manutención y alojamiento no suponen que el guía coma o se aloje con
el grupo.

•

Las dietas no incluyen IVA ( + 21%).
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Por favor, comprueba en nuestra web que todos los contenidos
de este archivo PDF estén actualizados, sobre todo si lo descargaste hace tiempo.
Solamente es contractual la información actualizada, publicada en nuestra web.
Muchas gracias.
Versión 23.1
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