
 

 

 

Regalo de Google Nest por reserva: válido para reservas superiores a 1.500€. 

Consulta condiciones y proveedores asociados a esta promoción. 

 

HOTELES 

Durante el proceso de búsqueda de tu hotel en la web de Viajes El Corte Inglés, 

encontrarás el producto identificado con la etiqueta “Regalo Google Nest Hub”. 

 

 

TOUROPERADORES 

 

TOURMUNDIAL 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022 (Islas nacionales) y 

del 1 de mayo al 30 de junio de 2022 (destinos internacionales) 

− Producto: todos los productos Tourmundial de Islas Canarias y Baleares 

existentes en su programación. Todos los productos Tourmundial de África, 

Asia, América, Oceanía existentes en su programación, así como los 

combinados que combinen entre ellos (excepto Camiones Kananga). 

Exclusiones: viajes en camión de Kananga 

 

 

SOLTOUR 

− Fechas de reserva: del 04 de mayo al 30 de junio de 2022  



 

 

 

− Fechas de viaje: hasta 31 de octubre de 2022  

− Producto: Islas nacionales (Paquetes de vuelos + hotel + traslados en islas 

Canarias y Baleares) y Caribe (Paquetes de vuelos + hotel + traslados en 

hoteles Bahia Principe de República Dominicana y México) 

 

TRAVELPLAN 

− Fechas de reserva: del 16 al 30 de mayo de 2022  

− Fechas de viaje: hasta 31 de octubre de 2022  

− Producto: Toda la programación de Islas Canarias y Baleares 

 

WAMOS 

− Fechas de reserva: del 03 de mayo al 30 de junio de 2022  

− Fechas de viaje: hasta 31 de octubre de 2022  

− Producto: Toda la programación de Caribe 

 

NEWBLUE 

− Fechas de reserva: del 03 de mayo al 31 de MAYO de 2022 

− Fechas de viaje: hasta 31 de octubre de 2022 

− Producto: Toda la programación de Caribe 

 

PANAVISIÓNTOURS 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022  

− Fechas de viaje: hasta 31 de octubre de 2022 

− Producto: Toda la programación de circuitos 

 

SPECIAL TOURS 

− Fechas de reserva: del 5 al 31 de mayo de 2022 

− Fechas de viaje: hasta 31 de octubre de 2022 

− Producto: Toda la programación de circuitos 



 

 

 

TUI 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022 

− Fechas de viaje: hasta 31 de octubre de 2022  

− Producto: Aplicable sobre toda la programación de TUI 

Acumulable a descuentos por Venta Anticipada. Excepciones: Cruceros Fluviales, 

Safaris en camión y otras ofertas especiales. 

 

CATAI 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022 

− Fechas de viaje: hasta 31 de octubre de 2022 

− Producto: Toda la programación de CATAI 

 

DESTINO ASIA 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022 

− Fechas de viaje: hasta 31 de octubre de 2022 

− Producto: Toda la programación 

 

CNTRAVEL 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022 

− Fechas de viaje: hasta 31 de octubre de 2022 

− Producto: Destino Cabo Verde 

 

EXPLORA TRAVELER 

− Fechas de reserva: del 29 de abril al 30 de junio de 2022 

− Fechas de viaje: hasta 31 de octubre de 2022 

− Producto: Toda la programación de destinos de Explora Traveler 

 

 



 

 

 

EUROPLAYAS 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022 

− Fechas de viaje: según programa 

− Producto: Destino Senegal 

 

JOLIDEY / QUELÓNEA 

− Fechas de reserva: del 16 de mayo al 30 de mayo de 2022  

− Fechas de viaje: hasta 31 de octubre de 2022 

− Producto: Toda la programación de Caribe, y el destino de los Cabos 

(México) 

 

CRUCEROS 

 

MSC CRUCEROS 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022  

− Fechas de viaje: del 28 de abril al 31 de octubre de 2022 

− Producto: toda su programación  

 

ROYAL CARIBBEAN 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022  

− Fechas de viaje: del 28 de abril al 31 de octubre de 2022 

− Producto: Wonder, Vision, Odyssey y Voyager of the Seas 

 

COSTA CRUCEROS 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022  

− Fechas de viaje: del 28 de abril al 31 de octubre de 2022 

− Producto: Costa Firenze, Diadema, Deliziosa y Venezia. Costa Toscana 

salidas en Atrapa tu Oferta de mayo y junio 

 



 

 

CELEBRITY 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022  

− Fechas de viaje: del 28 de abril al 31 de octubre de 2022 

− Producto: toda su programación 

 

NCL 

− Fechas de reserva: del 07 de mayo al 29 de mayo de 2022  

− Fechas de viaje: del 28 de abril al 31 de octubre de 2022  

− Producto: selección de barcos y salidas. Contacta con nuestros agentes para 

conocer el detalle 

 

AZAMARA 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022  

− Fechas de viaje: del 28 de abril al 31 de octubre de 2022 

− Producto: toda su programación 

 

HOLLAND 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022  

− Fechas de viaje: del 28 de abril al 31 de octubre de 2022 

− Producto: Alaska, Mediterráneo y Norte de Europa 

 

OCEANIA 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 20 de mayo de 2022  

− Fechas de viaje: del 28 de abril al 31 de octubre de 2022 

− Producto: salidas con promoción OLife Ultimate 

 

 

 

 

 



 

 

DISNEY CRUISE LINE 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022  

− Fechas de viaje: del 28 de abril al 31 de octubre de 2022 

− Producto: toda su programación 

 

CUNARD 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022  

− Fechas de viaje: del 28 de abril al 31 de octubre de 2022 

− Producto: toda su programación 

 

PRINCESS 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022  

− Fechas de viaje: del 28 de abril al 31 de octubre de 2022 

− Producto: toda su programación 

 

CELESTYAL 

− Fechas de reserva: del 28 de abril al 30 de junio de 2022  

− Fechas de viaje: del 28 de abril al 31 de octubre de 2022 

− Producto: salidas seleccionadas de 3,4 y 7 noches. 

 

COMPAÑÍAS FLUVIALES PARTICIPANTES  

− Croisieurope: toda su programación 

− Crucemundo: toda su programación 

− Emerald: toda su programación 

− TUI fluviales: Productos con servicios exclusivos VECI 

− Panavision: MS Dutch Melody y River Voyage 


