
 
 
 
 
 

VISITAS GUIADAS POR UN/A INFORMADOR/A TURÍSTICO/A 

 

• Las visitas se concertarán previa reserva  

o En los teléfonos: 918115191 / 676510231 / 918101141 

o A través de correo electrónico: infoturismo@ayto-navalcarnero.com  

 

• Las rutas disponibles son las siguientes: 

1. CINC. 

2. Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción, de martes a viernes.  

3. Navalcarnero en todas las direcciones 

i. Ermita Veracruz y Santa Águeda. 

ii. Plaza de Don Sabino (antiguo cementerio), Ermita de Nuestro 

Hermano Jesús Cautivo del Amor y Ermita de San Juan Bautista. 

iii. Iglesia de San José y Ermita de San Pedro. 

4. Ruta Histórica: Plaza de Segovia, Puerta del Sol, Plaza de Alonso Arreo, Casa de la 

Lonja, Plaza del V Centenario, Plaza de Don Sabino. 

5. Trampantojos. 

6. Parque Feliciano Hernández. 

7. Parque Histórico de San Sebastián. 

8. Otros recorridos personalizados (consultar posibles combinaciones). 

 

• En el momento de solicitud de la reserva, en función de la ruta a realizar se hará un 

presupuesto del coste de la visita, según los precios públicos de prestación de servicios 

de la Oficina de Turismo. 

 

• Las visitas se realizarán en grupos máximos de 6 personas, incluido el/la informador/a. 

En todo momento se deberá mantener la distancia de seguridad interpersonal. 

• Una vez confirmada la reserva, se remitirá al responsable del grupo, información 
relativa a la hora y el lugar designado como punto de encuentro desde donde se 
iniciará el recorrido, así como el protocolo con las medidas generales para la 
realización de la visita. 
 

• El pago de la visita guiada se realizará al inicio o al finalizar el recorrido en la 
recepción del Centro de Interpretación o de la Oficina de Turismo, respetando 
los protocolos de atención en ambos espacios. Se abonará el importe total de la 
visita por un representante del grupo, no permitiéndose el pago fraccionado por 
cada uno de los integrantes. 
 

• Se recomienda el pago con tarjeta. 
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