Azimuth, Educación y Turismo Científico, S.L.
RESERVA
PARA TU FAMILIA O GRUPO DE AMIGOS UNA ACTIVIDAD NOCTURNA O VISITA DIURNA PRIVADAS
EN EL OBSERVATORIO DE CALAR ALTO
CONTRATAR UNA ACTIVIDAD PRIVADA NOCTURNA, DESCUBRE EL CIELO DE CALAR ALTO: esta actividad se puede contratar de manera privada para
cualquier cantidad de asistentes (recomendamos mayores de 6 años de edad):
• Si sois entre 3 y 15 asistentes el coste de la actividad es de 363 euros (IVA incluido) – 24,2 euros/asistente para un grupo de 15 asistentes (la entrada
individual tiene un precio de 36 euros).
• Si sois entre 16 y 20 asistentes el coste de la actividad es de 463 euros (IVA incluido) – 23,15 euros/asistente para un grupo de 20 asistentes.
• Si quieres hacer un regalo muy especial y contratar una actividad de pareja, te ofrecemos la actividad al precio especial de 252 euros (IVA incluido).
Para solicitar la contratación de una actividad privada Descubre el cielo de Calar Alto solo tenéis que enviarnos un correo a info@azimuthspain.com, en el
asunto del correo podéis escribir, Solicitud Descubre el cielo de Calar Alto privado. No olvidéis mencionar la o las fechas en las que os sería conveniente
realizar la actividad y nosotros os responderemos con la disponibilidad. Una vez confirmado vuestro interés y concretada la fecha os haremos llegar los
datos para realizar de manera anticipada una transferencia bancaria por el importe. Esta actividad se puede contratar cualquier día de la semana (sujeto a
disponibilidad).
CONTRATAR UNA VISITA DIURNA PRIVADA PARA UN GRUPO: El coste mínimo de la visita diurna, y que habilita la participación de hasta 23 asistentes
(mayores de 8 años de edad) es de 252 euros (IVA incluido), de esta manera el coste por asistente es más reducido que contratando plazas individuales.
Cuantos más seáis, hasta la capacidad máxima de 52 asistentes (mayores de 8 años de edad), más barato será el coste de la visita por asistente. La visita
tiene lugar en horario de mañana cualquier día de la semana (sujeto a disponibilidad).
Para solicitar la contratación de una Visita Diurna privada solo tenéis que enviarnos un correo a info@azimuthspain.com, en el asunto del correo podéis
escribir, Solicitud de Visita Diurna privada de grupo. No olvidéis mencionar la o las fechas en las que os sería conveniente realizar la visita y nosotros os
responderemos con la disponibilidad. Una vez confirmado vuestro interés y concretada la fecha os haremos llegar los datos para realizar de manera anticipada una transferencia bancaria por el importe.

ESTE ESTABLECIMIENTO SIGUE LA GUIA DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS SARS-CoV-2 PUBLICADA
POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

