


Actividades para centros escolares 
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Curso 2014/2015 



Deluxe Tours S.L. somos una empresa 

especializada en recorridos históricos 

y visitas culturales. 

 

Nuestros guías son licenciados en 

arte y turismo y todos compartimos 

un mismo objetivo:  

DAR A CONOCER LA HISTORIA EN 

PRIMERA PERSONA. 
 

Para esto, adaptamos 

pedagógicamente nuestras 

actividades para resultar atrayentes y 

didácticos, y que nuestros usuarios 

obtengan una experiencia única. 



Oferta de Actividades 



Visitas guiadas por 

la ciudad de 

Madrid 

Un recorrido a pie de 
aproximadamente dos horas en 
el que los alumnos descubrirán 
anécdotas y rincones de nuestra 

ciudad 



Ruta nº1 

Madrid de los Austrias 

 

Duración:  

 

• 90 minutos para alumnos de Educación Primaria 

• 2 horas para alumnos de Educación Secundaria y Adultos 

 

Precio: 4 €/alumno* 

 

Punto de encuentro:  

Plaza Mayor  
*Precio con IVA incluido 

* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descubriremos juntos la zona más 

antigua y única de la ciudad. 

¿Cómo era Madrid cuando estaba 

amurallada? 

¿sabemos desde cuándo existe 

Madrid? ¿por qué se eligió este 

sitio? 

Estas y otras preguntas nos 

guiarán en nuestro recorrido por el 

Madrid de los Austrias. 

 

 

 

 



Ruta nº2 

Barrio de las letras 

 

 

 

¿Dónde estaba el corral de 

comedias más famoso de 

Madrid en el siglo XVII? 

¿qué es hoy en día? 

  

Un barrio mágico lleno de 

leyendas y literatura por 

el que callejearemos para 

descubrir los rincones que 

frecuentaron Quevedo o 

Cervantes. 

Duración:  

 

• 90 minutos para alumnos de Educación Primaria 

• 2 horas para alumnos de Educación Secundaria y Adultos 

 

Precio: 4 €/alumno* 

 

Punto de encuentro:  

Puerta del Sol 
*Precio con IVA incluido 

* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ruta nº 3 

Madrid embrujado 

 
¿Qué fue la Inquisición? ¿ dónde podemos 

encontrar su huella en Madrid?  

 

De una manera atrayente,  nos sumergiremos 

en la parte más tenebrosa de la historia de la 

ciudad.   

 

Un tour diferente para profundizar en otros 

aspectos menos conocidos de la ciudad, como 

por ejemplo, la historias sucedidas en las 

calles donde estuvo la olvidada judería… 

 

 
Duración:  

 

• 2 horas para alumnos de Educación Secundaria y Adultos 

 

Precio: 4 €/alumno* 

 

Punto de encuentro:  

Plaza Mayor  
*Precio con IVA incluido 

* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ruta nº4 

Madrid romántico 

 

 

 

 

 

 

 

 

« No es por ti, ángel de amor..»  

 

Y desde esta apartada orilla, 

recorreremos las calles de la 

capital, deteniéndonos en las 

apasionadas historias que se 

han vivido en ellas. Prestaremos 

especial atención a los y las  

escritoras del período del 

Romanticismo, realizando un 

tour diferente lleno de 

sensaciones. 

 Duración:  

 

• 2 horas para alumnos de Educación Secundaria y Adultos 

 

Precio: 4 €/alumno* 

 

Punto de encuentro:  

Palacio de las Comunicaciones 
*Precio con IVA incluido 

* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Otras actividades 

que ofrecemos 



Tours en Inglés y Francés  

 

Nos adaptamos a los alumnos de centros educativos bilingües  

(para los idiomas inglés y francés) 

 

Duración:  

 

• 90 minutos para alumnos de Educación Primaria 

• 2 horas para alumnos de Educación Secundaria 

 

Cualquiera de las rutas indicadas  

 

Precio: 5 €/alumno* 

 
*Precio con IVA incluido 

 
* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Excursiones de una jornada a 

Toledo o Segovia 

 

 

 

Os animamos a descubrir estas dos fantásticas ciudades vecinas.   

Una gran idea para actividades de fin de curso y otras salidas culturales 

especiales. 

 
 

Duración: 7 horas 

 

Hora: Saliendo del centro educativo a las 

9:30 de la mañana y regresando a las 

16:30 al lugar de origen 

 

Precio:17 €/alumno  

 

Incluye: Servicio de trasporte privado y un 

guía acompañante para toda la jornada 

por cada clase de 25/30 alumnos.  

 

Punto de encuentro:  

 

Un guía os recogerá en el centro educativo 

 

 

 



Madrid panorámico en bus 

 

Si estáis de paso unas pocas horas en Madrid o para conocerla de una 

manera cómoda y rápida, os proponemos este recorrido.   

 

 
Duración: 2 horas 

 

Precio: 8€/alumno 

 

Punto de encuentro:  

 

Os recogemos en el punto 

acordado y la persona 

que os guía se encargará 

de ir explicando los 

lugares más 

representativos que vamos 

recorriendo. 

 



 Todas nuestras actividades están sujetas a las adaptaciones que requieran 

vuestros grupos. Contactad con nosotros para cualquier propuesta o 

requisito que tengáis, y os daremos la mejor de la soluciones rápidamente. 

 

 Ofrecemos la gratuidad de la actividad para docentes y responsables que 

acompañen al grupo (máximo 2 por cada 30 alumnos)  

 

 Consúltanos para ofertas y precios especiales  al contratar más de 30 

plazas. 

 

 

 

Información y  Contratación 

 

info@deluxe.com 

 

Teléfono coordinadora de actividades escolares 

María Ángeles López  

676688404 

 

mailto:info@deluxe.com



