Viaja por España ahorrando dinero:
free tours imprescindibles
Viajar y ahorrar son compatibles cuando se trata de free tours.
Además de los ya mencionados con anterioridad, dentro de los más de 100 free
tours que ofrece Civitatis por toda España existen otros que pueden ser
considerados como imprescindibles.
Free tour por Málaga
¿Quieres saber quién es “la Manquita”? ¿O cuál era el oficio del Cenachero?
Desde el Imperio Romano hasta el cubismo de Picasso pasando por el período
musulmán, las calles malagueñas emanan una historia que no siempre está a
plena vista. Por ello, un free tour por Málaga resulta imprescindible para
comprender el verdadero encanto de la capital de la Costa del Sol y descubrir
que esta tierra tiene mucho más que ofrecer aparte de playas espectaculares y
espetos (¡que no es poco!).
Free tour por Santiago de Compostela
Santiago de Compostela no es solo la meta de miles y miles de peregrinos cada
año, sino también una ciudad cuyo casco histórico es Patrimonio de la
Humanidad (la Plaza del Obradoiro o la Catedral tienen gran parte de culpa) y
repleta de leyendas en prácticamente cada esquina del centro. ¡Y es que nada
gusta más a los peregrinos que contar historias que habían escuchado durante
su Camino! Afortunadamente hoy no es necesario el peregrinaje para escuchar
todas estas historias, basta con reservar un free tour por Santiago de
Compostela.

Free tour por Toledo
Toledo es conocida por el sobrenombre de “la ciudad de las tres culturas”:
cristianos, musulmanes y judíos convivieron en su centro histórico durante siglos
y siglos. Hoy, esta convivencia, su historia y un sinfín de anécdotas están al
alcance de todo aquel que se anime a disfrutar de un free tour por Toledo y sus
laberínticas calles, testigos de un esplendor medieval sin parangón.
Free tour por Valencia
Muchas veces los turistas cuando piensan en Valencia, lo hacen en la Ciudad
de las Artes y las Ciencias, o en la playa de la Malvarrosa, o en las Fallas, o en
la paella y la horchata… Y es normal, porque todas ellas son fantásticas. Pero el
que piense que la Ciudad del Turia se reduce a esto está muy equivocado, y un
free tour por el centro de Valencia, paseando junto a monumentos como la Lonja
de la Seda o el Miguelete, le sacará rápidamente de su error.
Free tour por Palma de Mallorca
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Palma, capital de la isla de Mallorca, es una de las ciudades más señoriales y
elegantes no solo de las Islas Baleares, sino de toda España. Un free tour por
su centro histórico, además de un agradable paseo, es también un recorrido por
la nobleza de la Edad Media que hoy atestiguan espectaculares palacios
urbanos y lujosos edificios de los nobles baleares, famosos por sus tradicionales
patios que pueden visitarse con estas visitas guiadas.
Sobre Civitatis
Civitatis es la compañía líder en distribución online de visitas guiadas,
excursiones y actividades en español en los principales destinos del mundo con
más de 39.600 actividades en 1.430 destinos repartidos en 125 países. Desde
su nacimiento en 2008, Civitatis ha crecido hasta superar los 3,65 millones de
clientes satisfechos en 2019.
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