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Basado únicamente en el sistema de propinas, hasta la “Lonely Planet” lo
recomienda
¿Sabes cómo distinguían a los judíos y musulmanes de los
cristianos durante la Inquisición? ¿O por qué a los
madrileños los llaman gatos y a las tapas tapas? ¿Que en la
Plaza Mayor se practicaron autos de fe, quema de libros y
personas? ¿Y que nosotros también tuvimos un Robin Hood
español llamado Luis Candelas? O que en Madrid se
encuentra el restaurante más antiguo del mundo. O
que el color verde isabelino viene de la roña que acumulaba
Isabel II en el cuello de sus trajes.
Cuevas de Luis Candelas, el
“Robin Hood español”

Y es que
sí:
la
historia
de España

se puede contar en tan solo unos
minutos si se tiene la pericia de hacerlo,
y los guías de Sandemans New Europe,
un nuevo concepto de “free tour”
que por fin parece estar arraigando en
la capital, la tienen. Jóvenes y
simpáticos, llenos de energía, anécdotas
y ganas de transmitir su amor por esta

Sandra, guía de New Europe delante del Palacio Real

hermosa tierra a la que por algo hizo
Dios, consiguen meterse en el bolsillo a
numerosos grupos de turistas con hambre de buenas historias.
El recorrido parte de la Plaza Mayor, donde
separan a los hispano de los angloparlantes.
Una vez organizados los grupos, comienza un
paseo por las calles haciendo parada en los

Restaurante Sobrino de Botín

hitos históricos: Ópera, Palacio Real, Calle
Mayor, Viaducto de Segovia, La Almudena, la
placa homenaje a Velázquez… pero no solo
recala en los lugares emblemáticos, sino
también en otros más escondidos o curiosos: la
Casa de la Panadería, las Cuevas de Luis
Candelas, la Plaza de Puerta Cerrada, el
Sobrino de Botín…
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Casa Botín el siglo pasado

Esto, aderezado de anécdotas salpicadas de reyes losers, Hemingways y vividores
varios, reinas liberales con filias, fobias y hasta zoofilias (como Isabel II),
explicaciones sobre expresiones como que “te caiga el Sanbenito” o que “los españoles
somos ingobernables”, entre otros, transforman lo que podría ser un tour al uso en una
experiencia muy diferente.
Tal es así que, en el mundo en que nada se hace sin
esperar algo a cambio, el recorrido puede resultar
gratuito al turista. Sin embargo, en un noventa por
ciento de los casos los asistentes suelen contribuir con la
voluntad: “los guías de los Tours Gratis están bien
informados, son entretenidos […] y trabajan únicamente
a base de propinas, lo que garantiza la máxima calidad.
No reciben ninguna subvención pública local, por lo que
si se da dinero, debe ser de forma voluntaria y en base a
la calidad del tour y el presupuesto del viajero”, apuntan
desde Sandemans New Europe.
Sea
arrasar

para
con

Estatua de Isabel II en Ópera

los
quesitos
azules en el Trivial o para que, al regresar a
casa, alquiles “Salvador”, sobre el último
“ajusticiado” con garrote vil en España, merece

Homenaje a Diego Velázquez

la pena realizar el tour. Y si, además, como
buen Madrider, tienes familia, amigos, primos
y un sinfín de compromisos que cada año
vienen a visitarte, es más que una
recomendación para endulzar su estancia en
esta ciudad sin playa pero de mucha historia.

¿Cuándo? A las 11:00h y a las 14:00h 11 todos los días
¿Dónde? Plaza Mayor frente a la Casa de la Panadería (Oficina de Información
Turísticas)
¿Cuánto? Gratuito. Propinas al final si se desea
Reservas aquí. Más tours: Tour de Tapas y Madrid de Noche. 15 tours más por Europa.
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Esta entrada fue publicada en Trotamadrid y etiquetada Casa de la Panadería, Catedral de la Almudena, Free
tour, Luis Candelas, Monumento a Diego Velázquez, Ópera, Palacio Real, Plaza de Puerta Cerrada, Plaza Mayor,
Sandemans New Europe, Sobrino de Botín, Tour gratis por Madrid, Verde isabelino, Viaducto de Segovia. Guarda

el enlace permanente.
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