
SERVICIOS/PROCEDIMIENTOS DEFINICIÓN 
 

Información Turística presencial 

Se ofrece información turística de la 
Ciudad; plano de la Ciudad, horarios de 
expositivos, museos de información del 
tren turístico y de la ruta de los templos. 
Asimismo, se informa al cliente de 
actividades que se están realizando durante 
su visita a la Ciudad de Melilla. 

Información Turística no presencial 

A través del correo electrónico de la 
oficina (info@melillaturismo.com) se 
solicita información turística que es 
remitida por correo postal o correo 
electrónico. Asimismo, se realiza atención 
telefónica, informándole en ese mismo 
momento o si no es posible, a través del 
correo electrónico o postal.  

Reserva y venta del tren turístico 

Conforme a la disponibilidad, se realiza la 
reserva y venta de billetes de tren 
turístico. 
También se gestionan los bonos de agencia 
que incluye el servicio de tren turístico. 

Reserva y venta de la Ruta de los Templos 

Se realiza la reserva de la Ruta de los 
Templos (una Iglesia, una Sinagoga, una 
Mezquita y un Templo Hindú) por 
distintas vías: telefónicamente, correo 
electrónico o vía presencial. La Ruta 
incluye acompañamiento de azafata y 
transporte a la ruta. 
La Ruta para el público en general 
(individuales) se lleva a cabo los domingos 
por la mañana; para grupos se puede 
contratar para los martes, miércoles y 
jueves. 

Venta de artículos de recuerdo/ promoción de 
la CAM 

Los usuarios tienen a su disposición 
expositores con los distintos productos 
ofertados a la venta.  
 

III) Que el Equipo de Trabajo con fecha  7 de junio ha establecido los siguientes COMPROMISOS DE CALIDAD

en la citada Carta de Servicios:

INDICADOR ESTÁNDAR COMPROMISO 
Nivel medio de calidad 
de la Oficina de 
Información Turística 

 
4,80 sobre 5 

Que el nivel de calidad de la 
Oficina de Información 
Turística será igual o superior 
a 3,75 sobre 5. 
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