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COCHES VINTAGE
El tour más elegante y original para conocer la historia de
Madrid y sus calles ¡está aquí!. 50 minutos de recorrido
durante los que contaréis con una audioguía que os irá
relatando las anécdotas más divertidas de la ciudad , a la
vez que disfrutáis de las vistas de numerosas zonas de
interés turístico. ¿Lo mejor? Todo ello será a bordo de un
lujoso vehículo vintage.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Tour privado de 50 minutos en coche vintage de 

alta gama.

• Zona Madrid ciudad.

• Máximo 4 pasajeros por vehículo.
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PRECIO (varía según el número de pasajeros)

4 personas - 24€ por persona.
3 personas - 30€ por persona.
2 personas - 42€por persona.
1 persona - 78€ por persona.



DESPEDIDAS BIG os presenta una nueva actividad
que os ayudará a sorprender a la persona homenajeada del
evento con un exclusivo tour privado por las calles de Madrid.
Recorreréis los puntos más emblemáticos de la ciudad dentro de
un coche de diseño vintage con techo abierto. ¡Os sentiréis
como si estuvieseis viviendo en los años 30! Además, os
explicaremos la historia de Madrid a través de una audioguía,
disponible en varios idiomas.

EL PRECIO INCLUYE:

• Tour privado en coche vintage para un máximo de 4 
pasajeros.

• Vehículos ecológicos y de alta gama.

• Audioguía disponible en español o en inglés. 

• Duración aproximada del servicio, 50 minutos.

¡Enamórate de la ciudad en nuestro

elegante coche vintage! 3



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Podemos elegir el recorrido?
El trayecto está prefijado en cada tour aunque, dependiendo del tráfico o la hora, el conductor puede ampliar el recorrido 
siempre dentro de los sitios que tiene fijados y autorizados.

¿Se pueden hacer paradas y bajarse del vehículo?
El conductor está a vuestra disposición, así que, siempre que las condiciones del tráfico y su propio criterio lo permitan, se 
podrán hacer paradas para tomar fotos en los sitios más bonitos y emblemáticos.

¿Los menores pueden hacer el tour?
Sí, pero es necesario indicarlo en el momento de realizar la reserva. Si hay menores con un peso inferior a 36 Kg, 
instalaremos las sillas de seguridad obligatorias por Ley sin coste alguno. La tarifa de los menores es igual que la de los 
adultos.

Somos un grupo de más de 4 personas, ¿qué podemos hacer?
Disponemos de 7 coches vintage, por lo que podéis reservar varios coches. Máximo 4 pasajeros por vehículo.

¿Dónde es la recogida?
Hay varios puntos predefinidos para las recogidas. ¡Consultadnos!
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 
Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas


DESPEDIDAS 

91 704 96 31 / 91 831 94 64

info@bigeventos.es

www.despedidasbig.com

634 57 76 85


