RESERVA MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS
TARIFAS 2019 (se aplicará la tarifa vigente en la fecha a realizar la visita. Si su reserva es para
2020

consulte

actualización

de

la

tarifa

a

partir

de

enero

en

la

web

www.museojurasicoasturias.com o en los teléfonos 902 306 600 y 985 18 58 60)
GENERAL: 7,21€ por persona
REDUCIDA: 4,75 € por persona (aplicable a grupos mínimo 20 personas)
Miércoles entrada gratuita (si reservan el miércoles servicio guiado o audioguía, el precio es de
1,76 €).
Si su reserva incluye Visita-taller: 5,20 € por persona (para grupos de mínimo 20 personas).
Incluye entrada al museo.
FORMAS DE PAGO


El pago pueden realizarlo en efectivo o con tarjeta en el día de la visita.



O bien mediante transferencia con al menos 48 horas de adelanto a la visita y siempre
enviando por correo electrónico o por fax el justificante del pago. Si este justificante no
se recibe antes de la visita, el grupo no podrá acceder al museo ni realizar el servicio
contratado.

El pago se detallará del siguiente modo:


Ingresar en la cuenta:
o

Titular: Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del
Principado de Asturias, S.A.U.



o

(A-74177734)

o

ES38 2048 0001 7834 0400 9963 (LIBERBANK)

Indíquese:
o

Nº de entradas a pagar

o

Tipo de entrada (por ej. “entrada reducida grupo/ o taller grupo”)

o

Datos fiscales

En el pago por transferencia, de acudir un número menor de persona respecto a las plazas
abonadas no supondrá una devolución del importe.
Envíese al menos con 48 horas de antelación a la fecha de su visita, justificantes de la
transferencia al nº de fax 985 85 00 44 o al mail info@museojurasicoasturias.com.
SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD. En caso de retraso, puede reducirse la duración de
la visita e incluso ser necesario su cancelación.
De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda informado que los datos personales que nos facilite a través de la
cumplimentación del presente formulario, se incorporarán al correspondiente fichero de Sociedad Pública de Gestión y
Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U. autorizando a éste al tratamiento automatizado de los mismos
para uso interno, así como para la oferta y envío de información, programaciones y promociones gestionadas por la entidad en
el fomento de los proyectos promovidos por la misma con la finalidad de mantenerle informado por cualquier medio (incluido el
correo electrónico o sistema electrónico equivalente) de todas aquellas actividades, promociones, productos y servicios que
estimamos pueden ser de su interés, pudiendo cederlos para las indicadas finalidades a las entidades relacionadas con la
gestión o explotación de dichos proyectos: Museo del Jurásico de Asturias, Parque de la Prehistoria de Teverga, Laboral
Ciudad de la Cultura, Estación Invernal Fuentes de Invierno, Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, Centro de Recepción e
Interpretación del Prerrománico Asturiano y Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona. Queda informado, así mismo de la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de la remisión de un escrito
dirigido a la dirección del Responsable de Ficheros: Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del
Principado de Asturias, S.A.U. Ciudad de la Cultura - C/Luis Moya Blanco nº261 33203 Gijón. En el caso de producirse alguna
modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos
actualizados.

En el caso de que no quiera seguir recibiendo publicidad, puede enviaros un mail con la palabra BAJA PUBLICIDAD al
siguiente correo electrónico: reservas@turismoycultura.asturias.es

