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Roma siempre nos había parecido un lugar fascinante, y en una conversación entre tres amigos decidimos que iba
a ser nuestro próximo destino de viaje, pero no de cualquier forma, íbamos a preparar lo que iba a ser una gran
aventura de llegar hasta nuestro destino viajando en Vespa.

Durante los preparativos de nuestro viaje, uno de los tres compañeros fallece de cáncer y este viaje a Roma muere
con él. Un tiempo más tarde, decidimos realizar este mismo viaje que habíamos soñado, pero realizando un
proyecto grande. Y es cuando, de lo que iba a ser un simple viaje, se convierte en un sueño.

Nace nuestra asociación VESPA TOUR, en la que reunimos un gran grupo de amigos en común y nos emprendemos
en vespas hacia nuestro soñado destino de Roma.

En honor a nuestro amigo, creamos esta asociación para recorrer Europa con nuestras vespas y visitar cada uno de
los hospitales en los que niños enfermos de cáncer luchan día tras día para superar esta enfermedad. Nos
desplazamos hasta cada uno de ellos para darle fuerzas, ánimo y llenarlos de sonrisas.

Gracias a nuestro amigo, ahora tenemos un gran proyecto en el que cada año estamos cumpliendo metas y
ciudades. Siempre en recuerdo a él.
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Vespa Tour Córdoba es un proyecto solidario realizado desde el corazón en el que
queremos aportar nuestro granito de arena a cada una de las personas que están
afectadas de alguna manera por esta enfermedad. Estamos formados por un equipo de
personas que compaginamos día a día nuestros trabajos con la ilusión de llevar a cabo
este proyecto.

Cada año realizamos una ruta en Vespa dedicándola a una causa y destinando nuestros
beneficios a aquellas personas o asociaciones que lo necesitan.

¿QUIÉNES SOMOS?

En Vespa Tour tenemos la filosofía de Hacer kilómetros por un fin común.

MISIÓN VISIÓN VALORES

Nuestra Misión es
contribuir con las
personas y asociaciones
dedicadas a estos buenos
objetivos para ayudar y
promover su causa y que
juntos podamos conseguir

resultados.

Nuestra Visión es ser una
asociación sin ánimo de
lucro cuya finalidad es
ayudar a los niños con
cáncer infantil.

* Pasión por ayudar a los 

demás.

* Disfrutar de nuestro 

mayor hobbie.

* Humanidad de nuestro 

equipo.



Todos daríamos lo que fuera por encontrar una solución al cáncer.
Por ello, un día este grupo de amigos en vespino, inquietos y un poco locos, pensó
que aunque tal vez no está en nuestras manos el proporcionar la cura, y tampoco
podemos aportar todos los recursos necesarios para encontrarla pero, TODOS
PODEMOS HACER ALGO…

Y eso hicimos…

UNA CADENA DE FUERZA Y ESPERANZA

Un proyecto que nace para llevar LUSIÓN y SONRISAS a las unidades de oncología
infantil de los hospitales de las ciudades por las discurre la ruta.
En cada una de nuestras paradas tratamos de ofrecer a estos pequeños héroes un
día diferente dentro de la rutina del hospital, un pequeño momento de alegría que
los transporte lejos y les haga soñar; queremos arrancarles una sonrisa y
transmitirles todo nuestro cariño y fuerza para seguir luchando.
Queremos darles lo que ningún tratamiento puede y lo que nos llevamos nosotros
a cambio es tan grande que no se puede describir…
Ver sus ojos de ilusión cuando ven llegar las motos, abren sus regalos o cuando
escriben y dibujan en la pancarta que llevaremos al próximo hospital es una
cadena de fuerza que va de unos niños a otros…indescriptible, igual que la ilusión
en sus padres, padres que llevan días, incluso semanas sin salir del hospital y que
vuelven a sonreír al ver a sus hijos felices y disfrutando con esta visita.

Para conseguirlo es indispensable el apoyo de todos aquellos que están
sensibilizados con el tema: particulares, empresas, instituciones. Sin ellos, sin
vosotros, sería imposible seguir adelante con la iniciativa.

Así que, un año más GRACIAS a todos por vuestra implicación, estos kilómetros los
recorréis con nosotros…por séptimo año consecutivo el VESPA TOUR Córdoba
iniciará su ruta de la ilusión…



AÑO 2013

Córdoba
Valencia
Barcelona 
Beziers – Mónaco – Pisa
Roma

AÑO 2014

Córdoba 
Huelva
Sagres – Lisboa – Vigo – Santiago de Compostela – Benavente 
Madrid

Córdoba - Badajoz 
Cáceres -Valladold
León - Guón - Oviedo - Huca
Santander 
San Sebastián
Logroño - Madrid 
Códoba

AÑO 2015

Córdoba 
Jaén
Granada
Málaga
Aigecras
Sevilla

AÑO 2016

AÑO 2017 AÑO 2018

Roma
Pisa-niza
Montpelier
Gerona
Barcelona
Valencia
Ciudad Real
Cordoba

Jaén
Antequera
Málaga
Sevilla
Córdoba

2370 km

1798 km2254 km

1945 km

650 km

2650 km

Córdoba
Badajoz
Toledo
Salamanca
Logroño
Zaragoza
Albacete
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2022
MAYO SOLIDARIO - GRANADA

- MELILLA

- CEUTA

Granada a Melilla

Ceuta a Córdoba

Melilla a Ceuta

Córdoba a Granada



PROYECTO CAPITALES DE EUROPA

El Objetivo de nuestro proyecto es la visita a todas las capitales de Europa para visitar al máximo número de
niños posibles que están ingresados en los hospitales.

Con nuestra visita trasmitimos todo el cariño y animo a cada uno de ellos así como a sus familiares,
entregándoles regalos, sorpresas y sonrisas.



Plaza San Pedro (ROMA)

PROYECTO CAPITALES



Hospital 12 de Octubre (MADRID)

PROYECTO CAPITALES
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¿QUIERES COLABORAR CON 

NOSOTROS?

VESPA TOUR

616 23 80 02 | comunicacion@vespatour.es

www.vespatour.es
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