
Un free tour es un escenario de ganar-ganar 
tanto para el viajero como para el guía local. 
Haciendo auténticas experiencias de tours 
locales accesibles a todos, independientemente 
del presupuesto, los tours gratuitos son una 
excitante manera alternativa de descubrir 
ciudades, ahorrar mucho dinero y mantener el 
control de lo que se gasta en una visita a la 
ciudad, mientras apoya a apasionados guías 
locales.  
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Los tours pagados, por lo general, no te dan un 
punto de vista local de la ciudad, sino, un punto 
de vista específico y muy turístico. Debido a que 
la tarifa es fija, se paga antes de conocer y tomar 
el servicio, por lo tanto, los tours no siempre 
cumplen con las expectativas o los precios son 
tan elevados que no son para todos los 
presupuestos.  
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La investigación de mercado 
arrojó  que  99  de  100 
personas estarían dispuestas 
a tomar un free tour.
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