CONDICIONES Y NORMAS PÚBLICO E
N GENERAL
- Podéis contactar con nosotros para consultar la disponibilidad de fechas o cualquier duda a
través del correo electrónico visitas@mosteirodecarboeiro.com o de los teléfonos 986572267 y
685860772.

- Cubrir y enviar la ficha de inscripción supone la aceptación de las presentes normas y
condiciones.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
En el caso de ser grupos pertenecientes a asociaciones u otro tipo de entidades, pequeños
grupos como parejas, amigos o visitantes individuales deberéis llamar o enviar la ficha de
inscripción on-line y nos pondremos en contacto con vosotros para pautar las condiciones y el
importe de la reserva.

ANULACIONES Y CAMBIOS DE FECHA
- Para anular la visita será necesario comunicarlo por lo menos con una anterioridad de 5 días
lectivos a la fecha fijada. Siendo así se devolverá el importe de la reserva. En el caso de anular
la reserva pasado este período no se devolverá el importe de la reserva, salvo motivos de
fuerza mayor debidamente justificados.
- Se podrá solicitar el cambio de fecha de la visita hasta 5 días lectivos antes de su realización.
Siendo así no se efectuará ningún cargo adicional.
- En caso de mal tiempo se podrá posponer la visita siempre que exista mutuo acuerdo entre
el responsable del grupo y la organización. En este caso no se realizará ningún cargo adicional.

PERSONA DE CONTACTO Y RESPONSABLES ACOMPAÑANTES
- La persona de contacto estará disponible durante el proceso de solicitud y reserva en los
teléfonos y horarios de contacto detallados en la ficha de inscripción.
- Se preocupará de que el grupo respete el entorno, el monumento y los diferentes materiales
de la actividad.
- Intervendrá en los posibles conflictos entre los/las participantes.

RECOMENDACIONES
- La inscripción se puede hacer durante todo el año. Sin embargo, recomendamos realizarla
cuanto antes, ya que las fechas se adjudicarán por orden de llegada de las solicitudes.
- Llevar ropa cómoda y calzado apropiado.

PRECIOS
Tarifa general: 4 €.
Tarifa reducida (chicos y chicas menores de 18 años y adultos mayores de 65 años): 3,5 €.
Visita gratuita: niños y niñas menores de 8 años.

