PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE MENÚS VISITAS GUIADAS UN DÍA EN
LOJA 2017.

a) PRESENTACIÓN DE LAS VISITAS “UN DÍA EN LOJA”
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.
El área de turismo comunicará la reserva al restaurante.

b) CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE MENÚS PARA LAS VISITAS GUIADAS QUE
OFRECE EL ÁREA DE TURISMO PARA EL AÑO 2017.

Los restaurantes que deseen podrán presentar sus menús al área de turismo del Ayuntamiento
de Loja con las siguientes condiciones:






El restaurante será legal y estará domiciliado en el término municipal de Loja. La
capacidad mínima de sus salones será de 55 personas.
Los menús que se presenten constarán de entrantes ó primer plato, plato principal ó
segundo plato y postre, además de bebida y pan incluido. Los menús podrán ofrecer
una elección de plato único, o varios a elegir en el momento de servirlos. Se intentará
en la medida de lo posible incluir algún plato típico local.
El precio total del menú será de 12€ con el iva incluido.
Se podrán presentar los menús hasta el día 31 de diciembre del 2016.
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Los menús podrán presentarse bien en las instalaciones del área de turismo del
Ayuntamiento de Loja, bien mediante correo electrónico en la siguiente dirección:
info@lojaturismo.com o bien turismo@aytoloja.org .
Cada menú que presente todas las condiciones solicitadas en el siguiente
procedimiento se pasará a un formato neutro común a todos para su envío a las
personas interesadas.
Una vez seleccionado el menú por el grupo que concierte una visita guiada Un Día en
Loja, el área de turismo, contactará con el restaurante elegido para hacer la reserva
correspondiente.
El total de la factura incluirá el número total de personas del grupo presentadas por el
precio único de 12€ establecido. Además, se incluirá una gratuidad cada 25 personas,
correspondiendo las mismas al almuerzo del chófer, y en su caso, del guía
acompañante del lugar de procedencia del grupo.
La factura se presentará en el Ayuntamiento de Loja por el método convencional.

