OFICINAS DE TURISMO
Las oficinas de turismo de la Mancomunidad de Municipios de La Serena se
encuentran situadas en las localidades de Castuera y Zalamea de la Serena.
La oficina de turismo de Castuera, se sitúa en la Plaza de España, en el Palacio
de los Condes de Ayala.
La oficina de turismo de Zalamea de la Serena se sitúa en la Calle Hermanas de
la Cruz, en el Centro Cultural.
Los pueblos que forman la Mancomunidad de Municipios de La Serena cuentan
con un amplio patrimonio cultural, natural, histórico-artístico, etc del que se hacen
eco las dos oficinas de turismo y a través de las cuales se le ofrece al visitante una
información detallada y personalizada.
Prestamos servicios de atención, orientación y asesoramiento al visitante.
A través de nuestras oficinas de turismo el visitante o turista potencial podrá
conseguir información sobre lo que puede visitar o hacer por la zona. Nuestro trabajo
va, desde proporcionarles datos de contacto de prestadores de servicios turístico:
alojamientos, agencias de viajes, guías, restaurantes, transportes entre otros; hasta
informar sobre lugares, eventos, actividades de interés, horarios de atención, tarifas,
rutas, y otros datos relevantes para el turista.
Le asesoraremos para que organice su estancia de la mejor manera,
orientándole sobre las rutas y actividades más idóneas.
Todos los materiales informativos que proporcionamos son totalmente gratuitos:
mapas, planos, folletos, etc.
Los horarios actualizados de las oficinas de turismo los podrá encontrar en el perfil
de facebook de cada oficina:
-

La Serena Turismo
Zalamea Turismo

Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de los
siguientes teléfonos y correos electrónicos:
Castuera
Plaza de España s/n
tlf 924773817
oitserena@laserena.org

Zalamea de la Serena
C/ Hermanas de la Cruz, s/n
tlf 690665880
turismo@zalamea.com

No dude en visitarnos. Le esperamos en el paraíso de la diversión.

