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Una experiencia llamada

MAdrid

SIN GASTOS 
DE CANCELACIÓN 

¡
RESERVA  

DESDE SOLO 15€

?
SI ENCUENTRAS UN PRECIO MEJOR,

TE LO IGUALAMOS

1
NIÑOS GRATIS  

O CON GRANDES DESCUENTOS 

:

Consulta las ventajas del programa                  Tu viaje, con total tranquilidad.

Reserva y disfruta de Madrid, el mejor escenario posible

Consulta condiciones  
en página 3

A tu lado en nuestras agencias,  
en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es
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Comienzan las nuevas temporadas de Musicales, Teatros... que no te puedes perder. 

Nuevos Musicales como “Matilda”, “La Historia Interminable,” o “los Puentes de Madison” esperan al 
visitante. 
Llenaremos de nuevo los teatros con obras como “El Secreto” y no hay que olvidar el regreso de  
“El Circo del Sol”, con su nuevo espectáculo. 

Viajes El Corte Inglés te presenta el FOLLETO VEN A MADRID.

MADRID ESTÁ EN EL RANKING NÚMERO 6° DE CALIDAD DE VIDA URBANA DE TODA EUROPA. 

Sea tu primera vez o no, te contamos por qué tienes que venir a visitar Madrid. Cada vez es una nueva experiencia.

¡No puedes perdértela!!

Por su gastronomía: disfruta de los 
restaurantes más modernos, regentados por 
famosos chef de estrellas Michelín. Y de sus 
tascas y tabernas, donde degustar el típico 
bocadillo de calamares o la tradición del 
chocolate con churros.  

Por sus parques: Madrid no es solo una 
ciudad de ladrillo y malos humos, esconde 
incontables parques y jardines, unos amplios 
y a la vista de todos, otros más pequeños y 
ocultos entre plazas. Descubre El Retiro con 
su lago y sus barcas y finaliza el día con una 
maravillosa puesta de Sol en el Templo de 
Debod.

Por sus azoteas, terrazas: Madrid vista 
desde el cielo, tiene un aura especial. Disfruta 
de vistas panorámicas desde las alturas en 
azoteas de infarto, hoteles de moda o edificios 
históricos, dónde, además, podrás deleitarte 
con sus cartas deliciosas. 

Por sus compras: ¿amante de las compras? 
Madrid es todo un paraíso, encontrarás 
pequeñas boutiques de grandes diseñadores, 
conocidas cadenas de ropa, populares 
mercadillos y grandes centros comerciales. 
Pero si lo que te gustan son los mercados, 
debes ir al Mercado de San Miguel, el de la 
Paz, el Mercado Maravillas, el Mercado de San 
Antón o el de Fuencarral.

Por su Navidad: luces de todos los colores 
inundan la ciudad. Calles, plazas y edificios 
iluminados acompañan a los madrileños en 
sus Fiestas. Ve a ver los tradicionales belenes 
figurativos y espectáculos de luz y sonido 
pensados sólo para disfrutar.

Por sus calles, lugares con encanto: 
descubre otros rincones mucho menos 
conocidos, casi secretos, que tiene un 
encanto especial gracias a su historia ... viejos 
comercios, leyendas o callejuelas dónde 
transita la vida madrileña. Ve a la Cuesta 
Moyano, al pasadizo de San Ginés, al arco de 
Cuchilleros...

Por su vida nocturna:  puedes disfrutar de las 
mejores discotecas de Europa. Conocer barrios 
como Huertas y Malasaña (cuna de la movida 
madrileña), Chueca denominado el Soho 
madrileño, o si quieres ambiente más selecto 
en Avenida de Brasil. 

Y por su cultura: ¿Buscas qué hacer en 
Madrid? encuentra aquí las mejores propuestas 
de la ciudad: su cultura futbolística, museos, 
musicales, teatros, espectáculos, excursiones, 
parques de atracciones...  
y más opciones para disfrutar cada día.

Disponemos de una gran selección de visitas, excursiones, y entradas a espectáculos para completar tu viaje. Consulta en tu agencia de  
Viajes El Corte Inglés para conocer todas las actividades no incluidas en el Folleto, así como las posibilidades de alojamiento, acercamientos 
en tren, avión o alquiler de coches. 
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Ven a Madrid KK
3 días | 2 noches

Hotel 4* + AVE ida y vuelta

desde 83€
Salida desde Barcelona

Ven a Madrid KK
3 días | 2 noches

Hotel 4* + AVE ida y vuelta

desde 128€
Salida desde Sevilla

Precios “desde” por persona y noche (salvo 
indicado) en habitación doble y régimen de 
alojamiento (excepto indicado) válidos para viajar 
en determinadas fechas hasta el 31 de marzo 
de 2023 según apertura e ventas .Producto con 
Tren/ avión: incluye billete en clase turista ida y 
vuelta desde orígenes indicados y en avión tasas 
aéreas (sujetas a posibles variaciones) . Hasta 
12% de descuento: Descuento en TUI excursiones 
ya aplicado en precios publicados. Consulta 
descuentos en entradas y espectáculos. Producto 
con entradas/visitas: incluye entrada en anfiteatros 
en general. Consulta otras ubicaciones y fechas del 
espectáculo/ actividad. Sin gastos de cancelación o 

modificación: consulta productos adheridos a esta 
promoción. El Rey León: servicio gratuito de cambio 
de fecha, consulta condiciones. Niños gratis o con 
grandes descuentos: Compartiendo habitación con 
dos adultos. Consulta edades de cada producto 
y condiciones y descuentos en otros programas 
y visitas. Reserva desde 15€: reserva desde 15€ 
por persona reembolsables, excepto condiciones y 
tarifas especiales de contratación, y solo aplicable 
en reservas realizadas telefónicamente y en 
nuestras agencias de viajes. Gastos de gestión 
(12€ nacional por reserva) no incluidos. Consulta 
condiciones. Plazas limitadas. AD: alojamiento y 
desayuno.

Regulación jurídica aplicable al contrato de 
viaje combinado, en su caso, y aceptación de 
las CondicionesGenerales.Están sujetas a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (B.O.E. 30 - 11 - 07) y sus 
modificaciones, y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales del contrato de viajes 
combinados están disponibles en  
www.viajeselcorteingles.es/documento/
condicionesgenerales/ contratodeviajescombinado.pdf.

Precio “desde”: precios desde por persona y noche 
(salvo indicado) en habitación doble y régimen 
de sólo alojamiento (salvo indicado) válidos para 
estancias en determinadas fechas entre entre 
septiembre de 2022 y marzo de 2023.Consulta 
condiciones, precios o gratuidades de niño, otras 
ideas de ocio no publicadas y acercamientos en 
avión, tren o alquiler de coche. El “precio desde...” 
indica la posibilidad de adquirir los servicios 
turísticos ofertados sólo para determinadas fechas 
dentro del periodo de validez de este folleto/ 
programa; está calculado a la fecha de edición del 
mismo; se aplica a plazas limitadas; y comprende 

los servicios expresamente mencionados.Debido 
a las continuas fluctuaciones de los precios, 
motivadas por las variaciones en la demanda y nivel 
de ocupación de los servicios, se confirmará el mejor 
precio disponible para cada estancia en el momento 
de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta 
el régimen alimenticio, el tipo de habitación/cabina, 
servicios adicionales, etc. que se hayan solicitado. El 
hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha 
de solicitud de información, presupuesto, etc., no 
conlleva que se pueda contratar en el momento de 
realizar en firme su reserva.

Una vez contratada la oferta es posible que el precio 
de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones 
al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a 
las condiciones de una determinada campaña 
comercial, se prevea su modificación a la baja; o que 
se den las circunstancias, que conforme a la Ley, 
justifiquen un incremento de precio (incremento en 
tipos de cambio de la divisa, coste del carburante 
y tasas e impuestos aplicables, producidas desde 
la confirmación de la reserva hasta los 20 días 
anteriores a la fecha de salida). Algunos precios son 
por persona y estancia.

Organización

Viajes El Corte Inglés, S.A. C.I.F.: A/28229813, con 
domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid,Título 
licencia C.I.C. MA.59. 
En el caso de los servicios sueltos, se indica en la 
página correspondiente a cada producto el operador 
que los ofrece

Seguro

Todos los viajes de este catálogo que incluyan 
transporte público y colectivo con  
Viajes El Corte Inglés, gozan de la cobertura del 
“Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las 
condiciones informadas en los distintos folletos de 
Viajes El Corte Inglés incluidos en esta promoción.

Solicita información en nuestras agencias 
sobre las distintas posibilidades de seguros 
recomendados para elegir la que mejor se 
adapte a tus necesidades.

Vigencia del programa / folleto: reservas y 
estancias del 20 de septiembre de 2022 a 31 de 
marzo de 2023.

Fecha de edición: 20 de septiembre de 2022

Condiciones generales

Notas comunes

Cómo llegar
Madrid está especialmente comunicado por tren y avión. Consulta nuestros precios especiales para venir 
a Madrid.

Y además, solo en  
Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las 
facilidades de financiación con la 
Tarjeta de Compra de El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta El Corte Inglés. 
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, 
E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta 
condiciones en Viajes El Corte Inglés. 
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HOTEL 3* + ENTRADA 57€
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HOTEL 3* + ENTRADA 59€
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HOTEL 3* + ENTRADA 61€
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HOTEL 3* + ENTRADA 56€
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EL MUSICAL DE TINA TURNER

13
NOMINACIONES

PREMIOS 
TEATRO MUSICAL

UNA PRODUCCIÓN DE

HOTEL 3* + ENTRADA 63€
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PRODUCIDO POR

TEATRO LOPE DE VEGA, MADRID

HOTEL 3* + ENTRADA 65€

¡12ª temporada!
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TUI experiences ayuda a los viajeros a exprimir al máxi-
mo cada destino turístico con una selección de  
MÁS DE 215.000 EXPERIENCIAS EN MÁS DE 100 PAÍSES 
en el mundo. La oferta incluye entradas para museos y 
exposiciones temporales, visitas guiadas, tarjetas turís-
ticas, rutas de vino, parques de atracciones y eventos 
deportivos.

Visita guiada y entradas al Museo del Prado
Ahorra entre 2 y 4 horas de cola con esta entrada rápida.
Descubre las colecciones gracias a las explicaciones de un experto 
guía.
No te pierdas ninguna de las obras maestras durante la visita.
Admira el arte del Renacimiento y de la Edad Moderna.

Hotel 3* + visita con entrada rápida 70€

Entradas sin colas y visita guiada al  
Museo Reina Sofía
Explora el museo con un experto en arte que te enseñará las mejores 
obras.
Admira el famoso cuadro antibélico de Picasso, «Guernica».
Descubre las tendencias artísticas del siglo XX, el cubismo, el 
dadaismo, el surrealismo y mucho más.

Hotel 3* + visita 64€

Visita guiada y entradas sin colas a lo mejor del 
Prado, del Reina Sofía y del Thyssen-Bornemisza
Descubre los mejores museos de Madrid, el Triángulo de Oro del 
Arte.
Disfruta con un guía y sin esperar colas de la mayor concentración 
de arte de Europa.
Aprende sobre la historia que se esconde tras el emblemático 
Guernica y otros muchos cuadros.

Hotel 3* + visita 120€

PROMOCIÓN 12% DESCUENTO 
en entrada para reservas realizadas hasta el 31 octubre con 

disfrute hasta el 31 de diciembre
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Visita privada por el parque de El Retiro  
con un guía local
Explora el parque más famoso de Madrid con un guía privado a tu 
disposición.
Haz las mejores fotos del Palacio de Cristal y de la fuente del Ángel 
Caído.
Descubre todos sus recovecos con un itinerario flexible.

Hotel 3* + visita privada 125€

Tour de tapas y vinos por Madrid 
con copa en los tejados
Conoce la cocina de autor, los productos gourmet y la cultura 
gastronómica madrileña de la mano de un guía profesional y recorre 
los mercados de San Miguel y La Cebada en el barrio de La Latina.
¿Se te ocurre una mejor manera de terminar el recorrido que subir a 
una terraza a tomarte una bebida refrescante? ¡Relájate y disfruta de 
las vistas!

Hotel 3* + + Tour 115€

10 clases de cocina de tapas
Domina el arte de hacer tapas bajo la guía de un chef experto en 
esta clase de cocina para grupos pequeños de 3,5 horas en Madrid; 
crea 10 tapas diferentes y disfruta de tu cena casera, acompañada 
de una selección de vinos regionales. Experimente un viaje culinario 
por toda España con una clase de cocina de tapas que le enseñará 
cómo hacer 10 tapas diferentes. Esta clase para grupos pequeños le 
ofrece una experiencia práctica de cocina. Lo mejor es que, una vez 
que hayas terminado de preparar la comida, podrás disfrutar de lo 
que has preparado

Hotel 3* + Experiencia 99€

Tour de tapas en bicicleta por Madrid
Si planeas visitar Madrid y descubrir las zonas más emblemáticas 
lejos del abarrotado transporte público, este tour es para ti. Prepárate 
para partir desde el corazón de la capital española acompañado 
de un guía local para iniciar una visita guiada de 4 horas donde 
descubrirás los imprescindibles de la ciudad de una forma divertida 
y activa.
Pasarás por las zonas más importantes llenas de restaurantes y 
bares de tapas, donde el guía te compartirá todos los secretos de la 
cocina española, te dará algunas recomendaciones y, por supuesto, 
este tour no puede terminar sin degustar las famosas tapas. para 
disfrutar de los sabores típicos y prepararse para volver al punto de 
encuentro.

Hotel 3* + Tour 90€

Tour de tapas e historia por el Madrid antiguo
Descubre los lugares más representativos del Madrid antiguo y 
aprende sobre la gastronomía española con un guía experto en un 
itinerario típico. Visita 4 bares de tapas españolas y prueba chocolate 
con churros en una de las mejores churrerías de Madrid. 

Hotel 3* + Tour 105€
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HOTEL 3* + ENTRADA A UNA DE LAS OBRAS 54€

Ven al Teatro con Grupo Smedia
El Secreto, El Método Grönholm, Corta el Cable Rojo

El Secreto 

El Método Grönholm

Corta el Cable Rojo

Una experiencia perfecta 
pasa por cuidar cada detalle, 
reserva tus traslados o 
excursiones y preocúpate 
sólo de DISFRUTAR

Consulta entradas, visitas y excursiones disponibles para  
conocer Madrid en tu Agencia de Viajes El Corte Inglés
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¡SUMÉRGETE EN UN SUEÑO!

EN MADRID, DESDE EL 5 NOVIEMBRE

Consulta tarifas especiales para grupos de mas de 10 personas

HOTEL 3* + ENTRADA DESDE 79€



Ven a Madrid 2022-2023

15Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

1 NOCHE EN HOTEL 3* DE PINTO + ENTRADA 1 DÍA  

desde 61€

20 años divirtiéndonos contigo

desde 67€

1 NOCHE EN HOTEL 3* DE PINTO + ENTRADA  
2 DÍAS CONSECUTIVOS

Régimen de solo alojamiento

Parque Warner Madrid está de 
aniversario. Nuevos desfiles, nuevos 
shows y nuevas temporadas llegan 
para celebrarlo por todo lo alto. 

Ven a Madrid y vive  

EL HALLOWEEN  
MÁS TERRORÍFICO

Del 1 de octubre al 1 de noviembre 
en Parque Warner Madrid

TM & © WBEI. (s22)

¡SUMÉRGETE EN UN SUEÑO!

EN MADRID, DESDE EL 5 NOVIEMBRE

Consulta tarifas especiales para grupos de mas de 10 personas

HOTEL 3* + ENTRADA DESDE 79€
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