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SOLYOCIO.com pone a su disposición un servicio privado para su visita guiada VIP a
Ronda. Nos adaptamos a sus gustos y gestionamos su tiempo de la mejor manera
posible. Calidad y exclusividad para los clientes más exigentes.
Ofrecemos visita privada en grupo reducido, os recogemos y os dejamos en la puerta de
su hotel. Un servicio a medida para cumplir vuestras expectativas.
Duración aproximada de la visita unas 4 horas. La duración y el horario lo adaptamos a
las necesidades del cliente.
Los puntos fuertes
Recogeremos a nuestros clientes en el lugar que nos indiquen dentro del casco urbano
de RONDA.
Visita de Ronda con guía profesional en el idioma que solicite.
City tour a lo largo de los principales monumentos de Ronda.
Entradas incluídas a los principales monumentos, incluída la plaza de Toros de Ronda.
Tiempo libre para que visiten por su cuenta el resto de monumentos, por lo que les
incluimos el bono turístico de Ronda.
Almuerzo de menú tradicional rondeño en el Parador de Ronda.
Visita a los Baños Árabes, tanto la bajada como la subida la realizaremos en vehículo
privado para evitar tener que subir la cuesta caminando.
Bajada en vehículo privado al fondo del Tajo para contemplar las impresionantes vistas
Idiomas disponibles
English
French
German
Italian
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Russian
Spanish
Japanese
Más idiomas disponibles en cotización privada: (Podemos buscar traductores en
cualquier idioma que nos solicite. Nos comprometemos en buscarlo y facilitarle un
presupuesto en menos de 48 horas. Buscaremos al guía donde sea necesario y lo
pondremos a su servicio)
Portuguese
Chinese
Visitaremos:
La visita se adaptará a los intereses de los clientes, hay que tener en cuenta que
algunos monumentos podrían estar cerrados el día de la visita.
Iglesia de la Merced
Alameda del Tajo
Paseo de Orsons Welles
Paseo de Blas Infante
Plaza de Toros de Ronda
Paseo por el casco histórico de Ronda
Iglesia Virgen de la Paz
Palacio de los Marqueses de Moctezuma
Casa del Gigante
Iglesia Mayor
Museo Lara
Almuerzo:
Incluye 1/2 agua mineral, copa de vino y café o infusión.
Ensalada de hojas tiernas, ibéricos de la Serranía y hortalizas a la brasa
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Rabo de toro estofado a la Rondeña
Bienmesabe de almendras con helado de castañas del Genal
Visita del fondo del Tajo en grupo reducido.
Su día se acabará con una bajada al fondo del Tajo para contemplar la impresionante
vistas que únicamente se pueden observar desde el fondo del tajo.

«A medida que descendíamos el olor a ﬂores, hierba,
agua perfumada, me hacía sentir en un mundo
irreal…»

Incluido :
Salida y regreso a su hotel o apartamento en Ronda
Servicios de un chófer-guía experimentado.
City tour de Ronda
Almuerzo en el Parador de Turismo de Ronda.
Tiempo libre en Ronda
Entradas de la Plaza de Toros, Casa de Don Bosco, Iglesia la Mayor y Museo Lara
Bono turístico de Ronda para visitar por su cuenta el resto de monumentos de la ciudad.
¿Quiere ver un poco de lo que le ofreceremos? Vea este artículo
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¿Eres una agencia de viajes?
Reserva con nosotros, somos agencia de viajes mayorista/minorista y respetaremos tu
comisión manteniendo el precio.
Información importante:
Su hotel o apartamento debe estar situado dentro de Ronda
Seleccione el tour siguiendo el número de personas para la reserva: el minibús contiene
un máximo de 8 personas.
Al realizar la reserva indíquenos la fecha y la hora en la que desea que le prestemos los
servicios.
El servicio contratado será conﬁrmado en un plazo no superior a 48 horas.
Cuando realice el pedido indíquenos la fecha y el idioma en el campo sugerencia del
carrito de compras
PRECIO:
Grupo reducido: 200€ por persona (mínimo 2 y máximo 8 personas)

Pueblos Blancos de Andalucía
Phone +34 95 287 41 40
E-Mail: receptivo@pueblosblancos.soy
Web https://pueblosblancos.soy

