Lo mejor de

España
¡Aprovecha!

Vuelo desde
CDMX

Hotel
Incluido

Estadio Santiago Bernabéu

Vuelo y hotel para
el congreso en Madrid

Desde

$1,347*USD
por persona

5 días / 4 noches

Desde

Vuelo y hotel con
$1,598*USD
extensión fin de semana por persona
7 días / 6 noches

Incluye: vuelo CDMX - Madrid - CDMX,
impuestos aéreos, 3 noches en Madrid cerca
del MEEU, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Traslado
Apto. - Hotel - Apto.

Traslado

Apto. - Hotel - Apto.
Incluye: Incluye: vuelo CDMX - Madrid - CDMX,
impuestos aéreos, 5 noches en Madrid, cerca del MEEU,
traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, Madrid hop-on hop-off,
visita al Bernabéu y al Museo del Real Madrid, recorrido de tapas
y cata de vinos por Madrid y tour guiado con acceso
prioritario en el Museo del Prado.

*TÉRMINOS Y CONDICIONES: Período de viaje: salida el 1 de octubre de 2019. Período de Compra: hasta 15 de septiembre de 2019. Promociones: Consulte
opciones de financiamiento con tarjetas bancarias. Promociones no acumulables ni combinables entre sí. Condiciones generales: precios por persona con base en
ocupación doble, en dólares americanos (USD), pagaderos en moneda nacional (MXN) al tipo de cambio del día, sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso,
motivados por fluctuación del dólar (USD) o por incremento de tarifa por parte de los prestadores de servicios involucrados en estos paquetes, variables de acuerdo a
categoría y fecha de viaje. Consulte con nuestros asesores de viaje los servicios incluidos en el precio publicado, itinerario, fechas de salida y categoría. Cualquier otro
concepto no especificado en el apartado “Incluye” es de contratación adicional. Compra mínima de $1,000 MXN para meses sin intereses. Aplican cargos por servicio.
Se recomienda la contratación de asistencia al viajero. Consulte condiciones, términos y restricciones con su asesor de viajes o en “www.viajeselcorteingles.com.mx”.

VACACIONAL CORPORATIVO
Tel: 55 2122 4313

vacacionalcorporativo@viajeseci.com.mx

Lo mejor de

España
¡Aprovecha!

Vuelo desde
CDMX

Barcelona

Hotel
Incluido

Desde

Vuelo y hotel con extensión Madrid y Barcelona

$1,823*USD
por persona

9 días / 8 noches
Incluye: vuelo CDMX - Madrid - Barcelona - CDMX, impuestos aéreos, 4 noches en Madrid cerca del MEEU,
3 noches en Barcelona, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, Madrid hop-on hop-off, visita al Bernabéu
y al Museo del Real Madrid, recorrido de tapas y cata de vinos por Madrid, tour guiado con acceso prioritario
en el Museo del Prado, Experiencia interactiva de cocina española en Barcelona, Barcelona City Tour Hop-on
Hop-off con paseo en barco por la costa y Tour por la Sagrada Familia.

Traslado
Apto. - Hotel - Apto.

Visita: Madrid y Barcelona.

Prevencionar y circuito
Escapada a Europa

Desde

$2,009*USD
por persona

Prevencionar y circuito
Madrid y Andalucía

Desde

$2,459*USD
por persona

11 días / 10 noches

12 días / 11 noches

Circuito
Incluye: vuelo CDMX - Madrid y París - CDMX
Incluido
(impuestos aéreos incluidos), traslados aeropuerto - hotel aeropuerto, alojamiento en Madrid cerca del MEEU durante el
evento, alojamiento con desayuno durante la duración del circuito,
visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana y
transporte en autobús turístico durante el recorrido.

Incluye: vuelo CDMX - Madrid - CDMX (impuestos
aéreos incluidos), traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto,
alojamiento en Madrid cerca del MEEU durante el evento,
alojamiento con desayuno durante la duración del circuito,
visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana
y transporte en autobús turístico durante el recorrido.

Visita: Madrid y París.

Visita: Madrid, Sevilla y Granada.

VACACIONAL CORPORATIVO
Tel: 55 2122 4313

vacacionalcorporativo@viajeseci.com.mx

Circuito
Incluido

