
San Fernando
Provincia de Cádiz
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias

Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia

Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja 

Casa Consistorial
Real Teatro de las Cortes
Castillo San Romualdo
Museo Naval de San Fernando *
Panteón de Marinos Ilustres *

Otra

Sala Histórica del TEAR *
Real Instituto y Observatorio de la Armada  *
Arsenal de la Carraca  *
Casa natal de Camarón de la Isla
Centro de Interpretación de Camarón de la Isla

Ruta La Isla de las Cortes

Nombre y apellidos

DNI Móvil

Fecha/s

Observaciones

Teléfono

Correo electrónico

¿Has visitado antes la ciudad? Si

Procedencia
Marca con una X
el lugar de tu
procedencia.

Indique fechas
alternativas o cualquier
otra observación
que desee realizar
al respecto.

No

¿Se han alojado aquí? Si

Visita que deseas realizar

Ruta de Camarón

O si se trata de recorridos culturales

Indicar cual

No

Nº de personas Adultos Niños

Rango de edad -18 18-30

31-45 46-60 +60

Otra Indicar cual

Otra Indicar cual

Día / Mes / Año 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y del nuevo reglamento nuevo Reglamento 2016/679, entrado en vigor 
el 15 de Mayo de 2018, le informamos de que: La Oficina de Turismo de San Fernando, se compromete a que los datos facilitados por los usuarios, sólo serán utilizados en cada caso con el fin con el que 
fueron solicitados, aplicándose los principios de licitud, lealtad y transparencia. Los datos obtenidos serán siempre adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad para la cual fueron 
recabados. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en esta misma oficina.

* Si les acompaña una o más personas, indicar nombre completo y DNI de 
cada acompañante en el apartado de Observaciones.
En caso de tratarse de menores, hacerlo saber igualmente.

- Envíe este formulario por mail a turismo@aytosanfernando.org
y nos pondremos en contacto con Vd. Este documento no constituye una 
confirmación de la visita solicitada.

Se ruega encarecidamente que una vez confirmada la visita, y en caso 
de que no pueda comparecer a la misma, avise a la Oficina de Turismo 
por teléfono 956 944 226 /7 o correo electrónico para anular su reserva 
con al menos 24 horas de antelación.

En caso de que la ausencia no se haya justificado con anterioridad a la 
misma, no podrá participar en ninguna visita o actividad organizada 
desde la Oficina de Turismo por un plazo de 1 año.

www.turismosanfernando.es
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