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Ha llegado la hora de disfrutar de Madrid de una manera 
diferente, de recorrer sus calles desde otro punto de vista, 
de vivirlas como no las has vivido antes... Ha llegado “The 
Vespa Colorways”, una serie de rutas pensada para los 
vespalovers amantes del descubrimiento, para los que 
quieren experiencias nuevas y compartirlas con todo el 
mundo...



C E R E A L H U N T E R S

#DESAYUNO #TRIBUNAL #CENTRO #DIVERSIÓN

Calle de Mejía Lequerica - 14
L-V/ 09:00 - 22:00    S-D/ 10:00 - 22:00

Todo el mundo sabe que el desayuno es la comida más 
importante del día y en Cereal Hunters se lo toman muy 
en serio. Tanto que tienen hasta 120 clases diferentes de 
cereales, ¿locura o genialidad? La primera parada de tu ruta 
está pensada para que cojas energías (y muchas) y disfrutes 
de todo lo que tenemos preparado para ti.



#BRUNCH #CUZCO #TERRAZA #ELEGANTE

P I P A & C O

Paseo de la Habana - 105
L-D/ 11:00 - 02:00

Los amantes del brunch están de enhorabuena, Pipa&Co es 
el lugar perfecto para ellos. Tienes la opción de disfrutar de 
sus deliciosos platos tanto en la espectacular terraza como 
en el acogedor salón interior. Deja tu Vespa bien aparcada y 
déjate llevar por este lugar con gran encanto. Uno de los top 
en brunch de Madrid.



E L P E R R O Y L A G A L L E T A

Calle de Claudio Coello - 1
D-M/ 10:00 - 00:30     J/ 10:00 - 01:00    V-S/ 10:00 - 01:30

Un lugar de la zona del Retiro que te dejará con una gran 
sabor de boca. El perro y la galleta es ese sitio con encanto 
que te da un gran abrazo cálido al entrar y hace que te 
sientas como en casa. Aquí el brunch tiene un algo especial, 
un vespaside que te va a enamorar y hará que te grabes a 
fuego este restaurante en tu cabeza.

#BRUNCH #RETIRO #CHILL #CLÁSICO



E L J A R D Í N S E C R E T O

Calle Conde Duque - 2
L-J/ 18:00 - 01:00     V-S/ 18:30 - 02:30    D/ 17:30 - 02:30

Seguro que has pasado por delante de El Jardín Secreto 
con tu vespa, pero nunca te has fijado bien. Será por ese 
misterio que alberga en su interior, una mezcla barroca de el 
jardín de las delicias con Alicia en el país de la maravillas. Un 
espacio diferente para comer y deleitarse con su decoración 
que puede ser tuya ya que la van subastando.

#COMIDA #PLAZAESPAÑA #MAGIA #SUBASTA



L A S C H I C A S , L O S C H I C O S Y L O S M A N I Q U Í S

Calle Atocha - 49
D-J/ 13:00-16:00 y 20:00-23:30     V-S/ 13:00-16:00 y 20:00-00:00

Vespalovers, la movida mardileña nunca murió y si no lo creéis 
basta con que os paséis por este restaurante espectacular: 
Las chicas, los chicos y los maniquís. Te encantará la 
mirada al pasado que experimentarás tanto por su carta 
como por su decoración. Un espacio colorido y muy vivo. 
¿Necesitas algo más para vivir la Madrid de los 80?

#COMIDA #BARRIODELASLETRAS #RETRO #COLOR



Z O D I A C

Carrera de San Jerónimo - 5
S/ 21:00 - 01:00

Zodiac es uno de los restaurantes originales en Madrid más 
enigmáticos. Júntate con unos cuantos vespalovers más 
para vivir una cena única donde el crimen y el misterio es el 
plato fuerte. Nada es lo que parece y todo puede suceder en 
uno de los espacios con más vespaside de Madrid. El único 
misterio a resolver es cuándo vas a ir.

#CENA #SOL #ENIGMA #MISTERIOSO



B A R A N D A N A R O P A & B A R

Calle del Alcalde Sáinz de Baranda - 21
D-J/ 10:00-00:00    V-S/ 10:00-02:30

Para muchos de los vespalovers este sitio con encanto les 
dejará boquiabierto por unir dos de sus grandes pasiones: la 
moda y la gastronomía. Barandana Ropa&Bar es tu lugar 
sin duda alguna, puedes comer o cenar tranquilamente y 
entre plato y plato ver todo tipo de looks a la última, que 
podrás comprar, para tu ruta en Vespa.

#COMIDA #IBIZA #ROPA #ÚNICO



C A M A R O T E V I N T A G E

Ronda de Segovia - 22
M-D/ 17:00 - 00:00

Cerca de la ronda de Toledo te espera en tu ruta gastronómica 
un lugar sencillo, discreto pero con mucho que ofrecer en su 
interior. Camarote Vintage es de esos sitios que con poco 
te enamoran y es por tener una carta simple y efectiva que 
hará que pierdas la noción del tiempo y no quieras salir de 
ahí. Para obligatoria si quieres vivir el estilo de Ibiza.

#CENA #PUERTADETOLEDO #IBICENCO #VINTAGE



L A T I T A R I V E R A

Calle Pérez Galdós - 4
L-J/ 13:00-00:00    V-S/ 13:00-02:00    D/ 12:00-00:00

La Tita Rivera, vespalover. Vespalover, La Tita rivera. 
Hechas las presentaciones ya puedes parar tu vespa y 
entrar en el mundo que te ofrece este bar. Sus tapas son 
muy especiales y además tienen su propia marca de bebidas 
(cervezas, tinto, sidras...) que por descontado harán que 
repitas más de una vez. 

#TAPAS #CHUECA #TERRAZA #AMIGOS



S A L A D E D E S P I E C E

Calle Ponzano - 11
L-V/ 13:00-17:00 y 19:30-00:30    S-D/12:30-17:30 y 19:30-00:30

Próxima parada: Un matadero. Bueno, un matadero como 
decoración, no nos hemos vuelto locos. Esta es la extraña 
Sala de Despiece, una ambientación muy creativa donde 
tienes una barra de tapeo. Eso sí, la experiencia dista mucho 
de los mataderos y la realidad es que te sumergirás en un 
mundo selecto y de gran cuidado culinario.

#TAPAS #CHAMARTÍN #DEGUSTACIÓN #CREATIVO



Y A T A I M A R K E T

Calle del Dr Cortezo - 10
J-S/ 12:00-01:00    D-X/ 12:00-00:30

Desde hace unos años la fiebre de los mercados gastronómicos 
tiene a Madrid enloquecida. Todos queremos disfrutar de la 
varidad y la modernidad en el mundo de las tapas. Yatai 
Market tiene un vespaside que lo diferencia del resto de 
mercados, su planteamiento visual y su estilo de comida 
fusión asiática lo hace un espacio más que recomendable.

#TAPAS #TIRSODEMOLINA #MERCADO #ORIENTAL



O J A L Á

Calle de San Andrés - 1
X/ 10:00-01:30    J-V/ 10:00-02:00    S-M/ 10:00-01:00

Con el Ojalá echamos por tierra la canción que dice que en 
Madrid no hay playa. Sólo con entrar ya te invade el ritmo 
playero por su decoración veraniega pero cuidada y con 
ese suelo de arena que te transporta a las mejores playas 
españolas. Un lugar para desconectar y disfrutar con otros 
vespalovers de alguna copa.

#COPAS #MALASAÑA #PLAYA #CHIRINGUITO



M A U N A L O A

Plaza Santa Ana - 13
L-J/ 19:00-02:00    V-D/ 19:00-03:00

Posiblemente el bar hawaiano por excelencia de Madrid, un 
lugar que se ha ganado el encanto de todos los que vivimos 
en la capital. En esta etapa de la ruta, gracias a Mauna Loa, 
te adentrarás un un mundo selvático donde podrás probar 
cócteles volcánicos en una atmósfera exótica. ¿Te vas a 
perder un lugar con tanto vespaside? Sabemos que no. 

#COPAS #HUERTAS #HAWAIANO #TROPICAL



B A R B A R U M

Calle Churruca - 3
V-S/ 23:30 - 03:30

#COPAS #BILBAO #GIGANTE #MÚSICA

Barbarum es uno de los locales que está situado en el 
centro de Madrid donde podrás tomar unos cócteles o copas 
mientras escuchas buena música junto a una cachimba. 
Seguro que para un vespalover como tú, este sitio te dará 
toda la energía para disfrutar de la noche y así no te quedarás 
sin salir.
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Mediante las bases que a continuación se relacionan, THE SCHOOL AGENCY establece las normas reguladoras por las que ha 
de regirse el concurso “VESPA COLORWAYS” cuyas condiciones se describen a continuación:

1. ÁMBITO
El ámbito territorial de la promoción es a nivel nacional (España), islas incluidas.

2. ORGANIZADOR DEL CONCURSO
El Organizador del concurso es THE SCHOOL AGENCY

3. DURACIÓN
El concurso se activará el viernes 6 de octubre de 2017 (fecha de inicio del concurso) y finalizará sábado 31 de marzo de 2018 
(fecha de fin del concurso), ambos inclusive.

4. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO
THE SCHOOL AGENCY lanza un concurso en la fan page de Facebook de Vespa España, con el fin de descubrir tu ciudad de la 
mano de la marca con las “rutas Vespa” que encarnan su espíritu:

* El concurso será comunicado a través de la propia fan page de Vespa España y mediante cualquier otro soporte publicitario 
que el Organizador del concurso (The School Agency) estime oportuno.
* Vespa lanzará dos concursos, uno a nivel  Madrid y otro a nivel nacional.
* En ambos, Vespa propone cada mes una ruta centrada en una temática concreta, que así se detalla: Octubre Ruta Gastro, 
Noviembre Ruta Heritage, Diciembre Ruta Style, Enero Ruta Relax, Febrero Ruta Cultura, Marzo Ruta Fun.

5. MECÁNICA DEL CONCURSO
* Para participar tendrán que subir una foto de ellos con su Vespa; en el caso de Madrid en una de las paradas de la ruta que 
planteamos ese mes y a nivel nacional, en su lugar con más vespaside.
* Esos lugares tendrán que corresponder a la categoría de la ruta de ese mes (ejemplo si la Ruta es Gastro subirán fotos de 
bares y restaurantes, en Madrid dentro de la ruta marcada por la marca y en el resto de las ciudades en los establecimiento 
que representen más el espíritu de la misma; si la ruta es Relax, subirán fotos de parques, campos, playas etc)
* Para que la foto sea válida deben subirla a su Instagram, seguirnos a @vespa_es, etiquetarnos y poner el #thevespacolorways
* Habrá un total de 12 ganadores, 2 ganadores por cada ruta al mes (uno de Madrid y otro nacional)
* Un jurado compuesto por un representante del organizador del concurso (El Director General de The School Agency) y por 
un representante de la marca (El Director de marketing de Piaggio España), elegirá los 2 ganadores del mes (uno para Madrid 
y otro nacional) por un total de 12 ganadores (6 rutas de Madrid y 6 rutas nacionales, de octubre a marzo).

6. PREMIO
Entre todas las fotos recibidas, se eligirán los ganadores que serán homenajeados con un polo de la colección 2017-2018 de 
Vespa valorado en 47,54€ + iva cada uno.
Habrá un total de 12 premios
Cada mes se entregarán dos polos uno al ganador de la ruta del mes de Madrid y otro al de la ruta nacional.
El premio no podrá ser intercambiado por su valor económico ni por otros productos de la marca por parte del ganador, aunque 
Vespa podrá cambiar los artículos por otros de igual o superior valor en caso de que no tenga stock en el momento del fallo 
del concurso.

B A S E S D E L C O N C U R S O



7. CONDICIONES 
No se admitirán fotos que hagan apología del delito o la violencia en general, o aquellas que puedan constituir una violación 
de los derechos humanos o de los niños, niñas o adolescentes. Tampoco se admitirán fotos con contenido racista, sexista, 
homófobo, discriminatorio por identidad de género o que, en general, puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier 
colectivo o minoría en base a aspectos como la nacionalidad, el sexo, la religión, la edad, o cualquier tipo de discapacidad física 
o mental.
Si alguna de las fotos no cumpliera con los parámetros requeridos, The Shool Agency se reserva el derecho de eliminarla y 
descalificar al participante del concurso.
El usuario ganador autorizará a The School Agency a reproducir y utilizar su nombre, en cualquier actividad publicitaria 
o promocional relacionada con el premio en que ha resultado ganador sin que dicha utilización les confiera derecho de 
remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado.

8. PARTICIPACIÓN
En el concurso podrán participar todas aquellas personas físicas que cumplan los siguientes requisitos: (i) ser mayor de 18 
años; (ii) ser residentes en territorio español.
No podrán participar empleados de Piaggio España ni los organizadores de la promoción, o relacionados directa o indirectamente 
con las mismas o con sus proveedores de servicios de publicidad.

9. COMUNICACIÓN DEL GANADOR
El último día de cada mes se considerará acabado el concurso relativo a esa ruta, el primer día hábil siguiente se comunicarán 
públicamente los ganadores del premio.

10. ENTREGA DEL PREMIO
El premiado contactará con el perfil oficial de la marca mediante un mensaje privado en Facebook, a fin de aportar sus datos 
personales y conformidad para que el premio sea enviado a su domicilio. En caso de no obtener respuesta por parte del 
ganador en 3 días hábiles, se considerará que el ganador renuncia al premio y se repetirá el mismo proceso con el suplente 
que le corresponda. En caso de repetirse la misma condición (no contestación en los sucesivos 3 dias hábiles), el premio se 
quedará desierto.

11. MISCELÁNEA
Asimismo, The School Agency se reserva el derecho a reducir o ampliar la duración del presente concurso, suspenderlo, aplazarlo 
o cancelarlo justificadamente en cualquier momento sin previo aviso, si considerara que así lo exigen las circunstancias, 
cumpliendo, en cualquier caso, con los requisitos legales que correspondan.

12. LEGISLACIÓN APLICABLE
A los premios objeto del presente concurso, les será de aplicación la Ley 35/2006, el Real Decreto 439/2007, el Real Decreto 
2717/1998, de 18 de diciembre, el Decreto 3059/1966 por el que se aprueba el Texto Refundido de Tasas Fiscales; y demás 
disposiciones concordantes, correspondiendo, en su caso, a la entidad mercantil Piaggio & C, Spa. la realización del ingreso a 
cuenta o la práctica de la retención procedente.




