Tours para ponerte en forma mientras viajas con Civitatis

Cada vez son más los viajeros que buscan mantenerse en forma durante sus vacaciones

Cada vez son más los viajeros que buscan mantenerse en forma durante sus vacaciones. Ya
sea en el gym del hotel o mientras descubren esa nueva ciudad a la que se han trasladado. Sin
duda, el turismo activo está de moda y cada vez más nos gusta viajar, pero seguir
manteniéndonos en forma. Gracias a Civitatis, la web líder de actividades, tours y visitas
guiadas en español, te proponemos diferentes planes para realizar en tus viajes donde, ¡te
mantendrás en forma sin darte cuenta a la vez que conoces tu destino!
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• París. Mientras disfrutas de una de las ciudades más románticas del mundo, paseas por los
Campos Elíseos, degustas las mejores “crêpes au sucre” de la ciudad, admiras La Gioconda en
el Museo de Louvre… En tu ruta por Paris te proponemos la subida a pie a la Torre Eiffel,
desde donde después de subir los 704 escalones podrás disfrutar de una de las privilegiadas
vistas a la ciudad desde el monumento más visitado del planeta. Y desde luego, ¡habrás
quemado bien de calorías!

• Los planes de esquí están ya al caer y son muchos los que ya están planeando su escapada
a la nieve. Nosotros vamos un poco más allá y nos vamos a Chamonix, uno de los centros de
deportes de montaña más importantes del mundo. Conoce este pueblo de los Alpes y disfruta
las espectaculares vistas del Mont Blanc desde Aiguille du Midi. La excursión a Chamonix
consiste en una visita a pie por uno de los centros mundiales de alpinismo y deportes de
invierno.

• Nos vamos hasta Perú para realizar uno de los trails más famosos del planeta: Ruta de 2 días
por el Camino Inca. Este tour combina la grandeza de Machu Picchu con la aventura que
supone recorrer el Camino Inca durante varias horas. Una gran experiencia para aquellos que
busquen algo diferente y vivir una gran aventura en su viaje. Eso sí, ¡hay que estar en forma!
Tanto la caminata por el Camino Inca como la subida a la Maravilla del Mundo, exige un buen
estado de forma. Perfecto para quemar los pisco sour demás.
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• Australia es un país de posibilidades infinitas y su capital no se iba a quedar atrás en este
listado. La escalada por el Puente de la Bahía por la mañana es una de las actividades outdoor
más divertidas y espectaculares para mantenerte en forma durante tu viaje. Por supuesto, un
monitor especializado dará las instrucciones de seguridad y todo el equipo necesario para
escalar el famoso Puente de la Bahía. ¡Se trata de una experiencia única que no te puedes
perder!

• Y en la ciudad de las mil posibilidades te ofrecemos el Salto tándem en Dubái, una de
nuestras últimas novedades. Si el paracaidismo siempre ha estado en tu lista de cosas que
hacer, no dejes pasar por alto esta oportunidad de saltar en paracaídas sobre dos de los
lugares más impresionantes de Dubái: el desierto y el Palm Jumeirah, la famosa isla artificial
con forma de palmera. Como no, la actividad incluye fotos y vídeo de la experiencia. No se nos
ocurre mejor forma de descargar adrenalina y quemar mientras obtienes una visión privilegiada
de Dubái.

SOBRE CIVITATIS

Civitatis es la compañía líder en distribución online de visitas guiadas, excursiones y
actividades en 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
25.800 actividades en más de 1.000 destinos repartidos en 120 países, Civitatis es el proyecto
de Alberto Gutiérrez, un joven emprendedor de 35 años que ha logrado aunar las vivencias de
sus viajes y su pasión por internet en un modelo de éxito. Apasionados, competitivos y muy
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orientados en facilitar al cliente las mejores experiencias, desde su nacimiento en 2008,
Civitatis ha crecido hasta superar los 3,1 millones de clientes satisfechos en 2019.
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