Flamenco
Descripción
El arte más emblemático de España: la música y la danza flamenca. Desde sus inicios
andaluces y gitanos, mezclados con influencias cristianas y árabes hasta su forma actual,
el flamenco es un espectáculo que no debe perderse. Organizamos un show en vivo con
nuestros bailarines y músicos profesionales, que entre todos ellos, han estado viviendo
Flamenco durante casi un siglo.
Un show en vivo de una mezcla de estilos tradicionales del flamenco. A diferencia de la
mayoría de los espectáculos de flamenco, animamos a nuestros artistas a dejar que salga
del corazón, no hay dos shows iguales! También os damos un poco de la historia del
flamenco y una sesión de preguntas y respuestas con los artistas. El espectáculo durará
alrededor de una hora e incluye 1 bebida (sangría o un refresco).

Días y horarios
Consulte días y horarios.

Idiomas
Ingles y Español.

Términos y condiciones
1. El espectáculo tendrá una duración de 1 hora e incluye una bebida (sangría o refresco).
2. El espectáculo constará de (al menos) 1 bailarina, 1 cantante y 1 músico.
3. El pago total de todas las actividades debe ser abonado por transferencia bancaria no
menos de 7 días hábiles antes de la llegada.
4. Una vez que la reserva se ha pagado y confirmado, se dará ningún reembolso para los
clientes que no asistan.
5. Los grupos que incluyen menores de edad (menores de 18 años) deben estar
acompañados en todo momento por el líder del grupo
6. Los horarios y días de la actividad están sujetos a confirmación.
7. A pesar de que hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener a todos juntos, es la
responsabilidad de los asistentes permanecer con el grupo. Si por alguna razón alguien se
separa del grupo, no habrá reembolso.

Tapas
Descripción
Una gran manera de probar las tapas y bebidas típicas de Madrid. Te
llevaremos a un bullicioso y auténtico bar de tapas para "hacerlo como los
madrileños" Jamón serrano, tortilla de patata, chorizo, queso manchego,
croquetas y patatas bravas son sólo algunas de las delicias que se ofrecen.
La experiencia de tapas incluye una bebida (cerveza, sangría o refresco) y
cantidades ilimitadas de tapas.

Días y horarios
Lunes a domingo, 1pm - 8pm.

Idiomas
Ingles y Español.

Términos y condiciones
1. Incluye tapas ilimitadas y una bebida (sangría, cerveza o refresco.)
2. Vamos a estar en el bar de tapas por alrededor de una hora, o hasta que todo el mundo
está lleno!
3. Las necesidades dietéticas especiales/alergias alimenticias deben darse a conocer en el
momento de la reserva para intentar proporcionar alternativas adecuadas.
4. El pago total de todas las actividades debe ser abonado por transferencia bancaria no
menosde 7 días hábiles antes de la llegada.
5. Una vez que la reserva se ha pagado y confirmado, se dará ningún reembolso para los
clientes que no asistan.
6. Los grupos que incluyen menores de edad (menores de 18 años) deben estar
acompañados en todo momento por el líder del grupo
7. Los horarios y días de la actividad están sujetos a confirmación.
8. A pesar de que hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener a todos juntos, es la
responsabilidad de los asistentes permanecer con el grupo. Si por alguna razón alguien se
separa del grupo, no habrá reembolso.

Tour a pie
Descripción
El recorrido a pie dura alrededor de 2 horas y media. Un guía bilingüe y carismático le
llevará a algunas de las partes más históricos y emblemáticos de Madrid. El recorrido
pasará por la Puerta del Sol, Chocolatería de San Ginés, el Teatro Real, el Palacio Real, la
Catedral de la Almudena, Vistillas, Plaza de la Paja, Plaza de la Villa, Plaza de San Miguel
y la Plaza Mayor.
Entendemos que no todo el mundo es un aficionado a la historia, por lo que damos un
divertido ABC de la España y el Madrid pasado y el presente.

Días y horarios
Lunes a domingo, 9am - 7pm (En los meses de julio y agosto, puede llegar hasta los 42°c,
así que no recomendamoshacer el tour al medio día).

Idiomas
Ingles y Español.

Términos y condiciones
1. Incluye tapas ilimitadas y una bebida (sangría, cerveza o refresco.)
2. Vamos a estar en el bar de tapas por alrededor de una hora, o hasta que todo el mundo
está lleno!
3. Las necesidades dietéticas especiales/alergias alimenticias deben darse a conocer en el
momento de la reserva para intentar proporcionar alternativas adecuadas.
4. El pago total de todas las actividades debe ser abonado por transferencia bancaria no
menosde 7 días hábiles antes de la llegada.
5. Una vez que la reserva se ha pagado y confirmado, se dará ningún reembolso para los
clientes que no asistan.
6. Los grupos que incluyen menores de edad (menores de 18 años) deben estar
acompañados en todo momento por el líder del grupo
7. Los horarios y días de la actividad están sujetos a confirmación.
8. A pesar de que hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener a todos juntos, es la
responsabilidad de los asistentes permanecer con el grupo. Si por alguna razón alguien se
separa del grupo, no habrá reembolso.

¡Fiesta!
Descripción
Los madrileños son animales de la noche, o mejor dicho, unos juerguistas! Nuestros divertidos guías te llevan a algunos de los bares y discotecas más animados de la ciudad para
una noche de baile y bebidas la manera local. Iremos a 3 bares, en cada uno de los cuales
tenemos una bebida deliciosa (o tequila si lo prefieres!) Luego, la discoteca, donde nos
quedaremos hasta no poder bailar más, O hasta la hora del cierre, normalmente alrededor
de 6 am.
La noche no se pone en marcha en Madrid hasta relativamente tarde, por lo que recomendamos iniciar su tour por los pubs alrededor de 23/23:30.

Días y horarios
Lunes a domingo, 10am -12pm.

Idiomas
Ingles y Español.

Términos y condiciones
1. Sólo disponible para los huéspedes mayores de 18 años.
2. Promovemos y aconsejamos el consumo responsable de alcohol.
3. Imprescindible llevar documento/pasaporte identificativo.
4. Los clientes deben cumplir con los códigos de vestimenta
5. La admisión a los bares queda a discreción de su equipo de seguridad.
6. El pago total de todas las actividades debe ser abonado por transferencia bancaria no
menos de 7 días hábiles antes de la llegada.
7. Una vez que la reserva se ha pagado y confirmado, se dará ningún reembolso para los
clientes que no asistan.
8. Los horarios y días de la actividad están sujetos a confirmación.
9. A pesar de que hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener a todos juntos, es la
responsabilidad de los asistentes permanecer con el grupo. Si por alguna razón alguien se
separa del grupo, no habrá reembolso.

Tour en bici
Descripción
Siente el viento en la cara y pasa unas horas con un guía local visitando el Parque del
Retiro, el triángulo de los museos y el barrio de la Letras. Nuestra ruta de bicicleta está
diseñada para permanecer lejos de las calles más transitadas para que puedas disfrutar del
hermoso paisaje que nos rodea a un ritmo pausado.

Días y horarios
Lunes a domingo, 10am -6pm.

Idiomas
Ingles, Español y Portugués.

Términos y condiciones
1. El pago total de todas las actividades debe ser abonado por transferencia bancaria no
menos de 7 días hábiles antes de la llegada.
2. Una vez que la reserva se ha pagado y confirmado, se dará ningún reembolso para los
clientes que no asistan.
3. Los grupos que incluyen menores de edad (menores de 18 años) deben estar
acompañados en todo momento por el líder del grupo
4. Los horarios y días de la actividad están sujetos a confirmación.
5. A pesar de que hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener a todos juntos, es la
responsabilidad de los asistentes permanecer con el grupo. Si por alguna razón alguien se
separa del grupo, no habrá reembolso.

Visita el estadio
Descripción
Construido en 1947, este estadio con capacidad para 125.000 personas es la fábrica
donde se hacen los sueños del fútbol. Agradable, incluso para los no tan fans del gran
deporte, la visita puede durar entre 2 y 4 horas dependiendo de cuán fanático seas.
Admira los trofeos en la sala de trofeos, tomate una foto en la sala de prensa e incluso
siéntate en el banquillo y pisa el campo de juego... El Santiago Bernabéu es para no
perdérselo!

Días y horarios
Lunes a sábado: de 10,00 a 19,00.
Domingos y festivos: de 10,30 a 18,30.
Días de partido: los tours están disponibles hasta 5 horas antes del comienzo del juego.
Después de ese momento y hasta 3 horas antes del saque inicial, sólo será posible visitar
Mejor Club, la Exposición Trofeo y la vista panorámica del Estadio.

Idiomas
N/A

Términos y condiciones
1. El pago total de todas las actividades debe ser abonado por transferencia bancaria no
menos de 7 días hábiles antes de la llegada.
2. Una vez que la reserva se ha pagado y confirmado, se dará ningún reembolso para los
clientes que no asistan.
3. Los grupos que incluyen menores de edad (menores de 18 años) deben estar
acompañados en todo momento por el líder del grupo
4. Los horarios y días de la actividad están sujetos a confirmación.

Excursión a Toledo
Descripción
Pasamos unas horas con un guía local bilingüe que nos mostrará todos sus rincones y
luego tenemos un par de horas para pasear libremente por sus calles, con tiempo para
almorzar antes de regresar a Madrid al final de la tarde.
Con más de 2.000 años de historia y reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad
(UNESCO), Toledo fue ocupada por los romanos, los visigodos, el reino cristiano y más
tarde llegó a ser capital de España. Toledo tiene una historia rica y profunda, y es conocida
por su amplio patrimonio cultural y monumental y la coexistencia histórica de cristianos,
musulmanes y judíos .

Días y horarios
Lunes a domingo.
Salida 10 de la mañana y regreso a Madrid a las 6 de la tarde (viaje de 1 hora aprox.).

Idiomas
Ingles y español (otros idiomas a consultar).

Términos y condiciones
1. Como contratamos a un tercero para proporcionar transporte para estas actividades, no
asumimos ninguna responsabilidad por cualquier reclamo relacionado con el transporte.
2. El pago total de todas las actividades debe ser abonado por transferencia bancaria no
menos de 7 días hábiles antes de la llegada.
3. Una vez que la reserva se ha pagado y confirmado, se dará ningún reembolso para los
clientes que no asistan.
4. Los grupos que incluyen menores de edad (menores de 18 años) deben estar
acompañados en todo momento por el líder del grupo
5. Los horarios y días de la actividad están sujetos a confirmación.
6. A pesar de que hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener a todos juntos, es la
responsabilidad de los asistentes permanecer con el grupo. Si por alguna razón alguien se
separa del grupo, no habrá reembolso.

Excursión a Segovia
Descripción
Pasamos unas horas con un guía local bilingüe que nos mostrará todos sus rincones y
luego tenemos un par de horas para pasear libremente por sus calles, con tiempo para
almorzar antes de regresar a Madrid al final de la tarde.
Segovia cuenta con el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad (UNESCO).
Primero ocupada por los celtas, luego los romanos y más tarde el reino cristiano. Segovia
tiene una multitud de edificios históricos tanto civiles como religiosos, entre ellos un gran
número de edificios de origen judío. Una de las piezas más destacadas de la arquitectura
en Segovia es su acueducto romano, que está considerada como la más importante obra
de ingeniería civil romana en España, y el mejor conservado en su tipo.

Días y horarios
Lunes a domingo.
Salida 10 de la mañana y regreso a Madrid a las 7 de la tarde (viaje de 2 horas aprox.).

Idiomas
Ingles y español (otros idiomas a consultar).

Términos y condiciones
1. Como contratamos a un tercero para proporcionar transporte para estas actividades, no
asumimos ninguna responsabilidad por cualquier reclamo relacionado con el transporte.
2. El pago total de todas las actividades debe ser abonado por transferencia bancaria no
menos de 7 días hábiles antes de la llegada.
3. Una vez que la reserva se ha pagado y confirmado, se dará ningún reembolso para los
clientes que no asistan.
4. Los grupos que incluyen menores de edad (menores de 18 años) deben estar
acompañados en todo momento por el líder del grupo
5. Los horarios y días de la actividad están sujetos a confirmación.
6. A pesar de que hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener a todos juntos, es la
responsabilidad de los asistentes permanecer con el grupo. Si por alguna razón alguien se
separa del grupo, no habrá reembolso.

