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NOSOTROS
Madrid Experience es una agencia de viajes y
experiencias de lujo especializada en diseñar
y organizar a medida viajes y momentos
inolvidables de acuerdo a sus intereses y
necesidades particulares.
Nuestro principal objetivo es que su contacto
con España y su cultura sea autentico,
exclusivo y memorable, aprovechando al
máximo su estancia en el país.

Nuestro
equipo
está
formado
por
profesionales en cada campo y nuestro
compromiso es ofrecerle un servicio
excelente y de la más alta calidad.
Queremos que disfrute del lado exclusivo de
España, sin prisa y a su ritmo.

¿QUIÉNES SOMOS?
Madrid Experience es una agencia de viajes y
eventos especializada en el lujo con número
de licencia CICMA 2750 registrada frente a la
Dirección General de Turismo en España y
miembro de la Asociación Española de
Turismo Enológico y Gastronómico.
Somos un equipo de ‘bon-vivants’ formado
por profesionales especializados en su
campo.
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¿QUÉ OFRECE MADRID EXPERIENCE?
Experiencias de lujo, únicas y exclusivas, de
la mano de nuestro equipo de profesionales
que se encargarán de que su paso por
España sea memorable. Como especialistas
en la región de Madrid, tenemos un profundo
conocimiento del mercado de lujo y una
amplia red de contactos, proveedores,
ubicaciones exclusivas y todo tipo de
servicios destinados a este tipo de mercado.

Transporte y vehículos de lujo – con o sin
chófer – y cómodos autocares para grupos
reducidos o grandes.
Recomendaciones y gestiones de reserva en
los restaurantes y sitios más exclusivos del
país.
En España, Madrid Experience es su mejor
anfitrión

Tours VIP, actividades y días diseñados a
medida de acuerdo a sus necesidades e
intereses personales. Trabajamos con
profesionales y proveedores de alta calidad
para lograr eventos y experiencias fuera de
serie.

NUESTRAS EXPERIENCIAS
Nuestras experiencias y tours se pueden combinar unos con otros,
para lograr un día perfecto y a su medida.
Madrid Experience le propone 4 categorías principales que contienen
diversas experiencias que se pueden rediseñar y combinar a su gusto.
• Discovering Madrid

• Food and Wine tours

• Day trips

• Momentos mágicos

Visite nuestra página web para profundizar en nuestras experiencias.
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DESCUBRA MADRID

La capital de España y sus alrededores tienen una gran riqueza que
ofrecer al visitante. Desde palacios reales, mansiones aristocráticas,
los mejores museos y colecciones privadas, pasando por el mundo
del arte, la gastronomía, la moda y el deporte. Sin duda una de las
capitales más interesantes y agradables del mundo. Madrid
Experience pone a su disposición su conocimiento profundo de la
zona y sus experiencias, tours y actividades fuera de serie que se
pueden llevar a cabo en la ciudad de Madrid como:
• Visitas exclusivas a Museos
• Experiencias gastronómicas
y enológicas
• Servicio de Personal
Shopper

• Alquiler de automóviles
de lujo
• Clases Privadas de
Flamenco
• Tours VIP temáticos

TOURS DE UN DÍA

La capital de España tiene a su alcance ciudades y
lugares con un encanto inigualable. Descubra joyas
como Toledo, la antigua capital visigoda, Segovia y su
Alcázar sacado de un cuento de hadas, la Ribera del
Duero con sus bodegas exclusivas y sus suculentos
vinos, el palacio-monasterio de San Lorenzo del
Escorial, etcétera.
Nuestros tours VIP de un día le llevarán a degustar
vinos exclusivos o jamones suculentos, y le
transportarán a ciudades amuralladas como Ávila o a
recorrer rutas místicas que aúnan lo divino con lo
profano desde hace siglos.

TOURS GOURMET

Si se considera usted un gourmet, está de suerte.
España puede presumir de los mejores restaurantes del
mundo, una gastronomía tradicional y de vanguardia
que deleita hasta al paladar más exigente.
• Días Gourmet
• Tours a viñedos y
bodegas exclusivas
• Catas de vino

• Catas y tours VIP
dedicados al jamón
ibérico de bellota
• Catas de aceite de
oliva

MOMENTOS MÁGICOS

Todo momento mágico deja una huella que se disfruta
cada vez más según pasa el tiempo. En Madrid
Experience somos expertos en crear momentos
mágicos e inolvidables.
Una ubicación irrepetible, y el cuidado hasta del más
mínimo detalle, sin olvidar la música o la ambientación,
en Madrid Experience somos expertos en crear
momentos que recordará siempre.

MICE

Madrid Experience también ofrece su know-how a las empresas que deseen organizar un
evento en Madrid. Somos expertos en la creación, organización y gestión de eventos
corporativos memorables. Nuestros servicios incluyen la organización y gestión de:
• Programas y actividades de ocio para
acompañantes
• Actividades de ocio para participantes
• Eventos corporativos
• Lanzamientos de productos
• Contratación de personal (azafatas,
camareros, etc.)

• Catering para eventos
• Reserva de espacios exclusivos
• Cenas corporativas y de negocios
• Relaciones Públicas (contratación de
speakers e invitados VIP)
• Banquetes

España es un reino lleno de alojamientos con
historia. Madrid Experience le ofrece la
exclusiva oportunidad de hospedarse en
palacetes pertenecientes a la aristocracia,
fincas centenarias o propiedades de diseño
fuera del alcance de las masas.

HOSPEDAJE DE LUJO

ALQUILER
de coches de lujo

Con Madrid Experience podrá alquilar
automóviles último modelo de las marcas
más exclusivas del mercado: Ferrari,
Lamborghini, Porsche, Maserati, Audi, etc.

vive@madrid-experience.com
m. +34 644 355 651 - t. +34 915 417 099
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