Le voyage des sens
Visitas guíadas para grupos adultos
Sarlat, Beynac-et-Cazenac, La Roque-Gageac

Tarifas 2019

3 rue Tourny – B.P. 114 – 24203 Sarlat Cedex
Tél. + 33 5 53 31 45 42 – Fax : 05 53 59 19 44
visites@sarlat-tourisme.com
sarlat-tourisme.com

Descubra sarlat
Sarlat, O Beynac, O La Roque-Gageac

Sarlat, O Beynac,
O La Roque-Gageac

Hasta 25 personas

A partir de 26
personas**

Suplementos*

1h

125 €

5,10 € / pers.

23 €

2h

189 €

7,60 € / pers.

36 €

*Suplementos:
Para visitas de noche (a partir de las 19),
19), los
domingos y días de fiesta,
En idiomas
idiomas extranjeros otros que inglés:
inglés: A partir de
23 € para el groupo
Todo
Tod o el año bajo reserva (en francés
francé s y otros
idiomas extranjeros)

**En lugar del paquete y hasta 50 personas :
consultarnos para más personas.
1 gratuidad (conductor) a partir de 30 personas que
pagan
2 gratuidades (conductor + acompañante) a partir
de 40 personas que pagan.

Descubra el perigord
Servicios de un guía para accompañarle en la zona del Périgord Noir.
Si desea sacar lo mejor de su estancia en Périgord,
Périgord, le ponemos a su disposición guías profesionales que le
revelarán todos los secretos
secretos de la zona y así podrán compartir su pasíon con Ud.

Guía por media
jornada (4H)

211 €

Guía por jornada
entera (8h)

324 €

*Suplementos:
Para visitas de noche (a partir de las 19),
19), los domingos
doming os y días
de fiesta, en idiomas extranjero
extranjeros otros que el inglés: A partir
de 41 € para el grupo
Si la jornada supera las 8 horas (Jornada desde las 9 de la
mañana hasta
hasta las 6 de la tarde):
tarde): 45 € / hora suplementaria
Tiene que preveer la comida para el guía.

Los servicios de nuestros guías se hacen desde Sarlat ida y vuelta.

El programa lo hace el cliente así como la reserva en los sitios turísticos, el restaurante etc.

Informaciones y reserva
Laure & Emmanuelle +33 5 53 31 45 42
Office de tourisme Sarlat Périgord Noir
3 rue Tourny 24 200 Sarlat
visites@sarlat-tourisme.com www.sarlat-tourisme.com
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