Contacto:
Tlf
Móvil:
e-mail:

PROGRAMA ECOTURÍSTICO EN LA RESERVA
TRANSFRONTERIZA DE LA UNESCO “MESETA IBÉRICA”
HOJA PARA EL GRUPO - ATENCIÓN: La falta de puntualidad
podría implicar el acortamiento o la total pérdida del viaje

Nº de plazas a concertar (1): (Mínimo 20 Adultos)

Hora Española

Da t o s d e c a rác t e r p e rs on a l re co g i d os d e ac u e rd o co n l o di s p u es t o e n e l Re gl a m e n t o (UE) 2 0 1 6 / 6 79
d e l Pa r l a m e n to Eu r o p e o y d e l Co n se j o , d e 2 7 d e a b ri l d e 20 1 6

Programa
Regido por
Franja Horaria
Española 09:30

Nombre

El

PROGRAMA EJEMPLO ARRIBES ES 2021
Dirección
CP-0000 Población (Provincia )

Móvil de Viaje: (nombre guía).

Tlf: 000000

N.I.F.: 000000

Fecha ……
RECEPCIÓN en la Estación Biológica Internacional Duero-Douro
Frontera hispano-lusa de Zamora con Miranda do Douro
G. Maps: 41.493803, -6.269383

10:00

(*) CRUCERO AMBIENTAL por aguas internacionales, en el tramo
vertical más espectacular del Cañón de Arribes del Duero, desde la
ciudad de Miranda hasta el Paso de los Contrabandistas, con
desembarque en el Área Etnográfica del Valle del Águila y regreso.
Durante el recorrido, la tripulación de la Estación Biológica
interpreta los proyectos hispano-lusos de recuperación ambiental,
junto a la fauna, flora, geología y recursos etnográficos del parque,
a través de los equipos de investigación a bordo (micrófono
direccional, manga de plancton, disco de Sechi, microscopios, etc.).
Durante el regreso, todos los pasajeros podrán disfrutar de la
NAVEGACIÓN AL AIRE LIBRE en estrecho contacto con la
naturaleza, gracias a las amplias terrazas exteriores de este buque
hidrográfico de investigación, también equipado con lanchas de
seguridad y estabilizadores anti-mareo.

12:00

DEGUSTACIÓN de vinos generosos de Oporto junto al laboratorio
Terra Douro y los jardines de la Douro Valley Shop en la Estación
Biológica Internacional de Miranda do Douro.

12:30

VISITA GUIADA a Miranda do Douro, ciudad fortificada, con un
magnífico casco histórico, catedral, museo etnográfico, gran
variedad de comercios y la 2ª lengua de Portugal, el Mirandés.

14:00

ALMUERZO en restaurante típico (Bacalao + Ternera a la brasa)

LA ESTACIÓN BIOLÓGICA INTERNACIONAL DUERO-DOURO nació en 1994, se constituyó formalmente en 2002 con el apoyo del ICNF de Portugal junto a tres universidades
europeas y en 2006 fue ratificada oficialmente por los Ministros de Exteriores de España y Portugal. Sus proyectos de investigación y conservación de hábitats y especies, se
financian a través del ticket ecoturístico a bordo de sus buques hidrográficos. Su modelo de sostenibilidad, recibió en 2008 el Primer Premio Nacional de Turismo y en 2009 la
Medalla al Mérito del Congreso, en Portugal.
(*) LAS INDICACIONES DE LOS GUÍAS son de cumplimiento obligatorio e incluyen el comportamiento respetuoso y silencioso de los visitantes.
(*) MEDIDAS COVID: Además de implantar los protocolos Clean&Safe en Portugal, Responsible Tourism de España y Turismo de Confianza en CyL, Europarques-EBI ha
automatizado sus WC contra el COVID, exigiendo el uso obligatorio de mascarilla y gel alcohólico, con reducción legal del aforo y desinfección por nebulización automatizada en
todas sus instalaciones. El respeto de la distancia interpersonal por parte de los visitantes, junto a las medidas adoptadas por la EBI, permiten disfrutar de los Cruceros Ambientales
y sus actividades al aire libre, en condiciones de total seguridad. VER VÍDEO: https://youtu.be/HVt9iNIENcM
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PROGRAMA ECOTURÍSTICO EN LA RESERVA
TRANSFRONTERIZA DE LA UNESCO “MESETA IBÉRICA”

PROGRAMA EJEMPLO ARRIBES ES 2021
Dirección
CP-0000 Población (Provincia )

HOJA PARA LA AGENCIA - ATENCIÓN: La falta de puntualidad
podría implicar el acortamiento o la total pérdida del viaje

Presupuestos

Pax
1
1
1

Descripción

€/Pax

(*) Dto.

(*) Dto.

Total

Programa ARRIBES ESPECIAL - B2 (aprox. 2:30h)
Visita guiada (entrada catedral y museo incluidas)
Almuerzo Restaurante (Bacalao + Ternera a la brasa

22 €
10 €
22 €

20 %
20 %
20 %

(*) %
(*) %
(*) %

22 €
10 €
22 €

TOTAL =

54€/Pax (*)

Procedimiento de
Reserva

La reserva mínima será de 20 pax adultos, abonando la totalidad con al menos 48h de antelación al viaje (en caso de
que otros grupos soliciten la misma fecha, se podría requerir su abono total inmediato). La reserva solo estará
garantizada para el nº de pax abonados en el IBAN ES15-3085-0075-18-1098410523, tras el envío de su justificante de
transferencia a info@europarques.com. También podrá comprar tickets en taquilla (sin reserva, ni descuentos-grupo) o
adquirirlos online en www.europarques.com

Opciones y Tarifas
2021 - IVA incluido

Programa ESTÁNDAR aprox. 1:30h (recorrido + degustación y/u otras actividades en tierra) …..…………...…. 18€/pax
Tarifa reducida niños de 3 a 9 años (obligatorio presentar DNI) …………….. 12€/pax

Programa ESPECIAL aprox. 2:30h (recorrido completo + degustación y/u otras actividades en tierra) …...….... 22€/pax
Tarifa reducida niños de 3 a 9 años (obligatorio presentar DNI) ……………. 16€/pax

Visita guiada a la Ciudad de Miranda (Incluye entrada a la catedral y museo) ………..…..…….…………..…..… 10€/pax
Almuerzo en Restaurante (Menú Típico: Bacalhau + Ternera a la brasa) …………………………….................… 22€/pax
Pack-Transfronterizo Arribes + Sanabria, experiencias y eventos únicos a medida, salidas con exclusividad, almuerzos
a bordo, recepción VIP, itinerarios ecoturísticos en 4x4 eléctrico, etc. …….…….………………………….….…. consultar
Descuentos (*)
Grupos 2021

10% del 1 Abr. al 31 de Oct. (excepto exclusiones del Calendario online)
20% de 1 Nov. al 31 de Mar. (excepto exclusiones del Calendario online)
1 Gratuidad para chófer o guía, por cada 25 pax de pago
CALENDARIO ONLINE consultar en www.europarques.com/doc/CALENDARIO.pdf
DTOS. AGENCIAS consultar en info@europarques.com

Advertencias

Su programa se rige por la Franja Horaria Española y la no presentación al viaje y hora contratado, implica la total
pérdida de derechos del viajero. Como gesto de cortesía, Europarques-EBI prevé INVITACIÓNES “LAST MINUTE” en
la siguiente salida con plazas libres, en el minuto previo a su salida real.
Europarques-EBI podría aplicar variaciones a su programa o actividades alternativas, por razones meteorológicas, de
reajuste de pasajeros, medidas COVID u otras de fuerza mayor.

Cancelaciones y
Aplazamientos

Se solicitarán con al menos 48h de antelación al viaje por email a info@europarques.com. Para CANCELACIONES,
indique la fecha, hora, nombre, tf., Nº de tickets a anular y los 4 últimos dígitos de su tarjeta (recibirá una devolución del
50%). Para los APLAZAMIENTOS indique su nombre, tf., viaje a aplazar y nuevo viaje pretendido tras comprobar que
se encuentra disponible en www.europarques.com (deberá recibir por email la confirmación del cambio).

FAQs

Consultar en www.europarques.com/doc/FaqES.pdf

