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PROGRAMA DE VISITAS ORIGINALES DE MADRID: 
CONVOCATORIA Y APERTURA DEL PLAZO PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
2ªEdición 

____________________________________________________________ 
 
Madrid Destino pondrá en marcha la segunda edición del programa “Visitas Originales 
de Madrid”.  
 
A tal fin, ha llevado a cabo el correspondiente Procedimiento de contratación de los 
Servicios del Programa de Visitas Guiadas Accesibles (lote 1) y del Programa de 
Campañas Especiales de Visitas Guiadas (lote 2), mediante procedimiento abierto.  
Como se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares que rigen dicho 
procedimiento, en su cláusula 4.2, que regula los requisitos y contenido del Programa 
de Campañas Especiales de Visitas Guiadas, se contempla la realización de Visitas “de 
convocatoria”, que supondrán un 70% de las visitas contenidas en el Programa. Para 
ello, y conforme a lo previsto en dicha cláusula del Pliego de Prescripciones Técnicas:   
  
Se abre el plazo para la presentación, por parte de los Guías turísticos oficiales 
de la Comunidad de Madrid, de las propuestas de visitas a incorporar a la 2ª 
edición al programa.  
 
La presentación de candidaturas se ha de regir con arreglo a las Bases que se adjuntan 
a esta convocatoria. 
 
Un jurado compuesto por representantes de asociaciones profesionales del sector 
turístico de Madrid, así como representantes de turismo de Madrid Destino, 
seleccionará las visitas guiadas que se integrarán en el programa. 
 
Los candidatos que quieran participar tendrán que cumplimentar el formulario que se 
puede encontrar en el ANEXO I de las Bases y deberán enviar sus propuestas al email 
calidad.dgi@madrid-destino.com. 
 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  Desde la publicación de la convocatoria hasta el próximo día 
16 de mayo a las 14 horas. 
MEDIO DE PRESENTACIÓN: a través del email calidad.dgi@madrid-destino.com. 
 
Para cualquier duda o cuestión, estamos a vuestra disposición en el email 
calidad.dgi@madrid-destino.com.  


