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City Sightseeing vuelve a operar en España después de que la COVID-19 paralizara el 
servicio en sus más de 100 destinos de los cinco continentes. Una vez levantado el 
estado de alarma y con los primeros viajeros llegando a los aeropuertos de nuestras 
ciudades, hemos querido que nuestro regreso a la actividad tuviera un significado. Por 
eso, a la buena noticia que de por sí representa volver a las calles para enseñar ciudades 
maravillosas como Palma, Sevilla o Málaga, añadimos una campaña de reconocimiento 
a los sanitarios que han luchado a brazo partido contra la pandemia, muchas veces en 
condiciones muy desfavorables que se añadían a la incertidumbre de tratar un virus 
hasta ahora desconocido. 
 
Desde el principio han venido apareciendo diferentes iniciativas de empresas de 
distintos ámbitos que han premiado su gran trabajo, en nuestro sector con noches de 
hotel gratis, por ejemplo. Nosotros nos sumamos a esta corriente, pero queremos dar 
un paso más. No se trata de una invitación, o no sólo de una invitación, sino de un 
reconocimiento público. De hacerlos sentir como los verdaderos héroes que han sido 
durante todo este tiempo, y que posiblemente tengan que seguir siendo hasta que se 
encuentre una vacuna o un tratamiento. 
 
Desde nuestra vuelta a la actividad el 2 de julio, y hasta el 31 de diciembre de 2020, 
todos los sanitarios españoles podrán registrarse en nuestra web www.city-
sightseeing.com para obtener tours gratuitos (para él o ella más un acompañante) en 
cualquiera de los destinos que componen la red City Sightseeing en España, incluyendo 
Toledo, Palma, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba o Santander, 
entre otras. 
 
Al llegar al bus para disfrutar de su tour, bien en su propia ciudad o en aquella donde 
decidan pasar sus vacaciones, nuestro equipo los recibirá como héroes, los acompañará 
a su asiento que estará especialmente señalizado como reservado para ellos, se 
comunicará por megafonía al resto de viajeros y se pedirá un aplauso, el mismo que les 
hemos brindado durante muchas semanas a las 20.00 horas. 
 
En definitiva, queremos hacerlos sentir que todo su esfuerzo valió la pena, y que les 
estamos enormemente agradecidos. 
 
 
 


