Llega a Madrid el City Tour de la Casa de Papel de la mano de City Secreto Madrid

De la Casa de Papel al Parque del Retiro

•
La visita gratuita hace un recorrido por los lugares más emblemáticos de la serie
comenzado en la Plaza de Callao y terminando en El Parque del Retiro.

El 2020 ha sido un año realmente difícil para todos, pero especialmente para el sector turístico
nacional que está pasando por una situación extremadamente difícil. Madrid, cuyo centro ha
estado siempre repleto de turistas procedentes de todas partes del mundo, nos ha brindado
imágenes impensables, con calles totalmente vacías durante algunos meses.
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Han sido muchos los que han sucumbido a la tristeza y al pesimismo durante los primeros
meses de la pandemia, en los que no podíamos ni salir de casa. No obstante el encierro ha
sido la excusa perfecta para ver nacer en Madrid City Secreto Madrid, una empresa de turismo
boutique especializa en la organización de vacaciones y tours únicos. Tras años de experiencia
en Israel, la empresa ha llegado a la capital para hacerse un hueco en el turismo de la ciudad.
"Aunque la situación es difícil creemos que Madrid es una de las ciudades más atractivas de
Europa y del mundo entero. Nos hemos adaptado rápidamente a la nueva realidad y los
mercados internacionales" asegura Moshik Bibi, fundador de City Secreto.

La “nueva normalidad” ha supuesto una adaptación de los tours en todos los sentidos
reduciendo el número de personas por grupo y ajustando el precio lo máximo posible para
incentivar el turismo. City Secreto también ofrece tours gratuitos para conocer la ciudad
incentivando así el turismo local, como el Tour de Graffiti, por el famoso barrio de Lavapiés.
"Creemos haber ideado una receta que hará que los españoles e incluso madrileños se sientan
turistas en su ciudad. La experiencia definitiva comienza con la relación personal, pasa por
contenidos de calidad, originales e interesantes, y termina, siempre, con ganas de más"
asegura Bibi.

De la Casa de Papel al Parque del Retiro

Una de las consecuencias del confinamiento ha sido el aumento de usuarios de Netflix en todo
el mundo, lo que ha contribuido a seguir fomentando el éxito de la serie española más famosa
de todos los tiempos, "La Casa de Papel". La historia de la banda de atracadores que se unen
a través del "profesor", ha cautivado al público de todo el mundo.
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Mucho se ha escrito sobre la serie, y muchos buscan los lugares de rodaje como por ejemplo el
Banco de España, escenario principal donde se produce el robo de oro. City Secreto Madrid
ha conseguido crear un tour, gratuito, único que gira en torno a la serie, y que cumple el deseo
de muchos fans de salir de la pantalla para caminar por esos lugares que desde sus casas
tantas veces han visto, pero nunca han pisado.

Bajo el nombre de “De La Casa de Papel al Parque del Retiro”, ofrecen un tour gratuito, aunque
podemos dejar propinas al guía, de tres horas que comienza en la Plaza de Callao los lunes,
miércoles y sábados a partir de las 16.00 horas. Es necesario apuntarse online y cuenta con un
plazo de cancelación de reserva. Como parte del recorrido, el guía conduce a los visitantes por
un tour experimental que combina localizaciones emblemáticas, con toques e historias de la
serie más internacional de todos los tiempos.

"El tour combina historia de Madrid con un viaje mágico tras el oro español: de dónde es,
dónde se encuentra hoy, y la sutil diferencia entre imaginación y realidad. Todo esto a través
de los lugares más importantes donde se desarrolla la serie, y recorriendo zonas que ni
siquiera los gatos conocen” explica Bibi.

El tour incluye explicaciones de los impresionantes edificios que glorifican el centro de Madrid,
las famosas fuentes que lo adornan, la marcha por el clásico bulevar del Prado terminando en
el Parque del Retiro, considerado uno de los tesoros de Europa. Además los visitantes se
verán envueltos en un reto por equipos, en el que tendrán que descifrar un código que es la
clave para ganar un premio. La creatividad de este tour es solo un pequeño ejemplo de la
originalidad de los tours de City Secreto.
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Sobre City Secreto Madrid.

City Secreto es una empresa de turismo boutique ubicada en Madrid especializada en la
organización de vacaciones y tours únicos, así como en la promoción de los lazos artísticos y
culturales entre España y el resto del mundo.

www.citysecreto.com
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