










4 Ualoracion Muy bien, pero lei producto gusta? 

Opiniones del Tour 

Po,r categorf a 

Profesionalidlad 

Entretenimiento 

Expresi6n 

Calidad 

Recoirrido 

ina 14 Jan 2023 
***** 

ada Viaj6 solo - Jan 2023 

lie hizo del tour un rato muy 

v'ertido a la vez que 

El recorrido es ideal y el 

a volando. Sin duda repetire si 

asion. 

4.91 

4.89 

4.87 

4.8 

4.81 

Generales 

5 estrellas 

4 estrellas 

3 estrellas 

2 estrellas 

1 estrella 

Marc 14 Jan 2023 
Valencia 

***** 

Reserva verificada Viaj6 en pareja - Jan 2023 

jCharlie lo hizo super bienl Fue un tour 

ameno y divertido. Buscabanos algo 

diferente y tanto a mi amiga c6mo a mr 

nos encanto. Fue un tour fresco, dinamico 

e incluso se nos hizo corto. Muchas ... 
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HL Comedy Tours Recnbir mas reseiias 

5,0 76 resenas 

Las reser'ias no se verifican. CD 

• 
German Medlina

2 resenas 

hace 3 dias NUEVO

Excelente el Comedy Tour que hicimos ayer con Charlie. 
Algo totalmente distinto, ademas de aprender y conocer parte de la lhistori1a de Ba.rce!lona,. nos
divertimos muchfsimo, tanto nosotros como nuestms hijos!!'! No se ... Mas 

+... !Responder •· 1

. 
• 

• 

"lnteresante y divertido "***** 

by CRISTINA FILIP on 23.09.2022 17:23 

Tour muy ameno, con descubrimientos muy interesantes y muy bien Hevado por el gufa. 

"El mejor tour"***** 

by Lilliam Cepeda on 113.09.2022 14:.29 

Me �oco Charlie Simon lo he disfrutado muchisimo!!! 100% Recomendalo!! 

"Muy entretenido"***** 

by Francisco on 13.09.2022 0'8:59 

Gothic Quarter of Barcelona - History & Legends Comedy Tour/ 
2022-09-18 / 6:00 PM .ft 

Reply 

Report Ill 

Gothic Quarter of Barcelona - History & Legends Comedy Tour/ 
2022-09-08 / 6:00 PM :#. 

Reply 

Report,. 

Gothic Quarter of Barcelona - History & Legends Comedy Tour/ 
2022�09-12 / 6:00 PM .# 

Replied! 

Un tour muy en,trntenido, Ueno de datos e historias interesaintes, y la energifa de Charlie, el g,ufa, es muy contagiiosa, in,volucrando activamen,te al grupo hacienda, de esto una 
experriencia aun mejor. 
Gracias Charlie! 

Report Ill 

https://youtu.be/IC-jV28C5LE



