Electric Car Tour
TOURS EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Electric Car Tour es una empresa de Turismo Activo que realiza Tours
Guiados en la Ciudad de Málaga. Nuestros Tours Guiados los realizamos
en coches 100 % eléctricos biplazas " Renault Twizy " lo que nos
caracteriza como un Tour Eco friendly. El mismo viajer@ es el que
conduce el vehículo con su acompañante o pareja realizando así una
doble experiencia (cultural y de ocio): disfrutar la ciudad y experimentar la
conducción del vehículo eléctrico. Los viajer@s van acompañados por
nuestros guías locales acreditados, en otro vehículo guía " Renault Twizy "
comunicados entre ellos por el sistema de audio del vehículo, por el que
irán explicando y contando las curiosidades de la ciudad. Durante el
recorrido se hacen varias paradas en sitios emblemáticos para disfrutar de
las vistas que nos deja nuestra querida Málaga, poder realizar fotos y
explicar mas a fondo un poco de su historia. Realizamos diferentes Tours
desde 2 horas a 4 horas, y en distintas zonas de Málaga lo que también
nos caracteriza por descentralizar la zona centro ya que vamos a sitios
donde no llegan otras empresas como los barrios pesqueros del Palo y el
Candado, Parque Natural Montes de Málaga, y el Jardín Botánico . Visita
nuestros tours aquí: ( Nuestros Tours ). Ayudamos a descongestionar el
centro de aglomeraciones de turistas. Realizamos tours con grupos
reducidos desde 2 personas hasta 4 personas máximo, con la posibilidad
de hacer un Tour privado ya que hacemos la salida sin necesidad de
llenar todas las plazas. Además organizamos el pick up en el mismo hotel

del viajer@ si es en el centro de la ciudad, o recogida en transfer si es
fuera. Todo esto nos hace ser un TOUR COVID FREE, el viajer@ va en un
vehículo propio, sin aglomeraciones ni contacto directo con mas personas,
un vehículo higienizado con virucidas, kit sanitario para el viajer@,
cumpliendo las normativas y con el distintivo SICTED. Pagos on line en la

gestión de reservas y datáfono contactless.

Blog #electriccartour

¿Porque hacer un tour con Electric Car Tour? Nuestro proyecto ayudará a

que el viajer@ se sienta seguro a la hora de conocer la ciudad durante su
estancia aquí, de una forma divertida, ecológica, cultural y segura. Los
servicios Hoteleros, pueden apoyarse en este tour para ofrecer una oferta
cultural y de ocio (Oficinas de turismo, Hoteles, apartamentos turísticos,
plataformas de venta, agencias, Tour operadores, cruceros...) Es una
opción que atraerá a los viajer@s a nuestra ciudad por sus peculiares
características.

https://youtu.be/d5Ejo-R3W04

Nuestro Port Folio

MINI TOUR . Recorrido: Plaza de la Merced, Paseo del Parque, lateral de

La Catedral, Ayuntamiento, Fuente de las Tres Gracias, Muelle Uno,Puerto
de Málaga, terminal de cruceros (una parada skyline Málaga),Paseo de
Reding,Camino Nuveo, Mirador de Gibralfaro (parada) ,Paseo Marítimo
Pablo Ruiz Picasso, Pedregalejo, El Palo y ,de vuelta al punto de inicio.
Duración: 2 horas aprox.

Incluye: Alquiler de Vehículo Renault Twizy (biplaza). Guía acreditado.
PRECIO: 42,50€/PAX

Horario de salida: De Lunes a Domingo. Mañanas: 10 am-12 am Tardes:
16pm-18pm

TOUR FULL EXPERIENCE . Recorrido: Plaza de la Merced, Paseo del

Parque, lateral de La Catedral,Ayuntamiento, Fuente de las Tres Gracias,
Muelle Uno,Puerto de Málaga, terminal de cruceros (una parada skyline
Málaga),Paseo de Reding, Mirador de Gibralfaro, Castillo de Gibralfaro,
Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Pedregalejo, El Palo, Candado Beach,
y de vuelta al punto de salida. Este tour también incluye: Visita guiada con
entrada al Castillo de Gibralfaro, o Alcazaba, o Walking Tour por el Centro
histórico. Duración: 3 horas aprox.

Incluye: Alquiler de Vehículo Renault Twizy (biplaza). Guía acreditado.
Entrada y visita guiada a monumento. Precio: 59,50 €/PAX Horario de
salida: De Lunes a Domingo. Mañanas: 10 am Tardes: 16pm

TOUR GASTRONÓMICO MONTES DE MÁLAGA . Un Tour muy exclusivo

para viajeros, que quieran disfrutar de la ciudad de una manera muy
diferente. Tour guiado al Parque Natural Montes de Málaga, realizando
varias paradas en miradores emblemáticos para disfrutar de las
maravillosas vistas que nos deja la ciudad. Nuestro punto final es la
conocida "Fuente de la Reina", y de allí a una conocida Venta de la zona
para disfrutar de la gastronomía local. Duración: 3 horas aprox. Con
almuerzo incluido.

Incluye: Alquiler de Vehículo Renault Twizy (biplaza). Guía
acreditado.Almuerzo en Restaurante de la zona. Precio: 76,50€/PAX

Horario de salida: De Lunes a Domingo. Mañanas: 12pm

Vehículo Opcional para familias.
Ofrecemos otro vehículo alternativo 100% eléctrico 5 plazas (Renault
ZOE), para familias que quieran realizar el Tour todos en un mismo

vehículo. Otra alternativa más para que los viajer@s se sientan SEGUROS
disfrutando la ciudad.

Idiomas de los Tours: Español,Inglés y Francés.

PARA MAS INFORMACIÓN Y RESERVA EN:

Phone: (+34) 625.13.06.96

Email: hello@electriccartour.com

Ubicación: Calle Álamos 34, 29012 Málaga Centro

Visita nuestra página aquí: https://www.electriccartour.com/ Presentación en video aquí: https://youtu.be/d5Ejo-R3W04

