SOLICITUD DE RESERVA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA VISITA
DENOMINADA “UN DÍA EN LOJA”.
NOMBRE/APELLIDOS/ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL/CIUDAD/PROVINCIA:
DNI/CIF DE LA ENTIDAD (en su caso):

Datos de Reserva:
PARAJE NATURAL ELEGIDO:
Nº DE PERSONAS (máximo 55):
PROCEDENCIA:
FECHA:
HORA:
LUGAR DE ENCUENTRO:
RESTAURANTE:
Datos de Contacto:
PERSONA DE CONTACTO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
SERVICIOS QUE INCLUYE LA VISITA: recogida del grupo en el punto y a la hora acordada, acompañamiento a los
lugares incluidos en el recorrido, entre ellos el restaurante, e interpretación de los mismos.
NOTAS:
El recorrido será el ofertado en el folleto, y no podrá ser modificado salvo por alguna causa excepcional, y siempre que
el personal del Área de Turismo del Ayuntamiento de Loja que los acompaña lo estime conveniente.
En el caso de que se diese la no apertura de alguna iglesia o ermita sin previo aviso por causa imputable a la Curia, que
estuviese prevista y confirmada en el programa, el Área de Turismo del Ayuntamiento de Loja no se hace responsable,
y planteará otra alternativa viable según las circunstancias.
A continuación se anotarán las observaciones pertinentes con respecto a discapacidades o tipos de grupo, edades y
motivaciones a tener en cuenta por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Loja:
Es imprescindible que este formulario de reserva esté firmado por ambas partes para que la visita quede confirmada.
Para la confirmación de la reserva, será necesario realizar una transferencia por el importe total de la visita que
corresponde a 16,55 € por persona. El resto se abonará en efectivo al concluir la visita.
Área de Turismo – Ayuntamiento de Loja, con CIF: P1812300J
Nº Cuenta Bancaria: ES08 3023 0007 55 5872357701 Caja Rural
Petición parte contratante.

Confirmación Área de Turismo –
Ayuntamiento de Loja.

En Loja, a ___ de ____________ de 2.017.
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