Loja, 15 de noviembre de 2016

Estimado Empresario/as,
Desde la Concejalía de Desarrollo, Empleo, Comercio e Industria y Turismo del
Ayuntamiento de Loja queremos invitarle a participar en el procedimiento para la presentación de
los menús de las visitas guiadas “Un día en Loja” para el año 2017.
Como ya sabrá, el Área de Turismo del Ayuntamiento de Loja oferta, entre otras, los
servicios de visitas guiadas “Un Día en Loja”, que incluye un recorrido por el casco histórico, por un
paraje natural y el almuerzo en un restaurante de nuestro municipio, con las siguientes condiciones:






El horario es de 10 a 14 horas el recorrido por el casco histórico y un paraje natural, y a las
14 horas el almuerzo.
La duración aproximada es de 4 horas más el tiempo del almuerzo.
El precio de estas visitas guiadas es de 18€ por persona, con un mínimo de 25 personas, y
un máximo de 55.
El precio no incluye el transporte.
Las visitas se tendrán que confirmar a través de la ficha de reserva una semana antes de la
fecha de la realización.

Para la elección del restaurante, el área de turismo ofrece al grupo los menús ofertados por los
restaurantes del término municipal de Loja (incluidas las pedanías), sin el nombre del restaurante,
con la condición de que éstos tengan capacidad mínima en sus salones para 55 personas. El grupo
elige el menú que desea sin conocer el nombre del restaurante hasta el día de la visita guiada, y el
área de turismo comunica la reserva al restaurante.

Estas visitas enriquecen el turismo y la gastronomía de Loja. Por todo ello, queremos animarle a que
participe incluyendo su menú según las bases que se presentan.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente,

Paloma Gallego Velázquez
Concejal Delegada de Desarrollo,
Empleo, Comercio e Industria, y de Turismo

