TARIFARIO INTERNO EN SOLES APEPGOTUR
2017 -2018
SERVICIOS
CITY TOUR SIMPLE
CITY TOUR COMPUESTO
CITY TOUR COMPUESTO +
02 ZONAS ARQUEOLÓGICAS
FULL DAY
VIAJES DE EXCURSIÓN
FUERA DE LIMA
FULL DAY EN FERIADOS
(Semana Santa y Fiestas Patrias)

HORARIOS
DE 08:00 hrs. a 13:30 hrs.
DE 08:00 hrs. a 15:00 hrs.

COSTOS
S/. 90.00
S/. 110.00

DE 08:00 hrs. a 17:00 hrs.

S/. 150.00

DE 07:00 hrs. a 19:00 hrs.

S/. 200.00

POR DÍA DE VIAJE

S/. 220.00

DE 07:00 hrs. a 19:00 hrs.

S/. 230.00

CONDICIONES GENERALES:
 El Guía estará puntual en el lugar acordado, pasadas las 14:30 hrs. del tour, le
corresponde a la Agencia de Viajes brindar almuerzo al Guía.
 El Guía debe conducir hasta 20 alumnos o pasajeros adultos para su mejor
desempeño y didáctica para el grupo cuando se encuentren dentro de la
institución a explicar.
 El Guía es el responsable del grupo desde que salen hasta su retorno y debe
solicitar apoyo al tutor o maestro en cuanto a la disciplina u otra
responsabilidad del grupo.
 Es responsabilidad de la empresa que contrata los servicios de movilidad para el
grupo, que esté equipado (micrófono, botiquín, cortinas, tv, etc.).
 Para las excursiones fuera de Lima y otras visitas la Agencia de Viajes debe
realizar un contrato.
 Para las excursiones o viajes fuera de Lima se proporcionará al Guía el mismo
alojamiento y alimentación mientras esté con el grupo.
 Las presentes tarifas son mínimas referenciales. Los miembros de
APEPGOTUR podrán cobrar más de esta tarifa si lo consideran necesario.
 Las Agencias de Viajes que contraten los servicios de un Guía APEPGOTUR,
deberán respetar las tarifas y las condiciones estipuladas.
 No está permitido a un Guía APEPGOTUR cobrar menos de la tarifa
establecida.
 Sobre los viáticos al Guía para sus servicios, será a tratar con la Agencia.
 Se tendrá que coordinar con el (a) Guía cuando el servicio inicie antes de las
06:00 hrs.
“LA PARTE MÁS IMPORTANTE DE UN PROGRAMA TURÍSTICO, LOS GUÍAS
OFICIALES DE TURISMO IRREMPLAZABLES”

