TVI| TU VIAJE INCLUSIVO

Bono
turístico
de Madrid
Para viajeros como tú.

Una oportunidad única para una escapada
accesible a Madrid

¡Por tiempo limitado!

A MITAD DE PRECIO
Estancias,

traslados,

actividades,

entradas, alquiler de ayudas técnicas

CON ACTIVIDADES

y

equipos

de

movilidad.

con

subvencionado por la Comunidad de

visitas guiadas, entradas a museos o

Madrid para que estés tan cómodo

parques temáticos, teatros e incluso

como en tu propia casa y no eches

Podrás

combinar

restaurantes

tu

estancia

¡tu montas tu paquete!

nada en falta.

ACCESIBLE

Todo
Ponemos a tu disposición productos y
servicios accesibles a diferentes tipos
de

discapacidad

o

movilidad

reducida, pudiendo incluir las ayudas
que necesites a tu bono.

ALOJAMIENTO
DESDE 30€
Desde
pasar

30
la

€

por

noche

persona,
en

TRASLADO HASTA
MADRID AL 50%

podrás

Madrid

para

aprovechar al máximo tu estancia

¡Y

Si

te

alojas

un

durante

Contamos con un amplia selección

podrás beneficiarte de un descuento

movilidad como un scooter eléctrico

de

del

para

habitaciones

accesibles
adaptadas

diferentes necesidades.

y

con
a

50%

noches

establecimiento

con desayuno incluido!

alojamientos

2

en

SCOOTERS DESDE
55€ LA SEMANA

en

el

o

más,

transporte

también

desde

tu

Si

necesitas

que

alquilar

nada

te

un

pare

equipo

durante

de

tu

lugar de salida hasta Madrid, ya sea

visita, también podrás incluirlo en tu

tren, autobús o avión.

bono y beneficiarte del descuento.

SI TE GUSTA LA IDEA

DESCUBRE
ALGUNOS DE
NUESTROS
PAQUETES
ACCESIBLES
¡Y vuélvete a enamorar de la capi!

ESPECIAL NAVIDAD EN
MADRID
Fiestas Navideñas rodando por una ciudad con
una impresionante iluminación y rincones maravillosos en los que soñar
Descubre la magia de las

despierto.

realizar tus compras y regresar con la maleta
llena de regalos para ti y para los tuyos en la ciudad que lo tiene TODO.
Aprovecha tu visita para

Nuestro paquete incluye:

2 Noches en hotel céntrico de 3*con
Viaje en bus

Alojamiento y Desayuno.

Naviluz por las calles más emblemáticas e iluminadas de

Madrid.
Entradas al espectáculo del

Mago Pop en el Teatro Nuevo Apolo

Desde 94€ por persona*

Precio por persona en ocupación doble*

EL MADRID MÁS FAMILIAR
disfrutar de la capi que junto a los tuyos. Y es que
en Madrid encontrarás una gran oferta de ocio accesible tanto para
Que mejor manera de

grandes como para pequeños.

Madrid es un destino

¡para toda la familia!

Nuestro paquete incluye:

2 Noches en hotel céntrico de 3* con

Alojamiento y Desayuno.

Parque Warner de Madrid.
Entradas al espectáculo de El Rey León en el Teatro Lope de Vega.
Entradas al

Desde 114€ por persona

Precio por persona en ocupación doble*

MADRID CULTURAL
Empápate de

historia, cultura y arte. Sin duda, en Madrid existe un

amplio abanico de posibilidades en las que cultivar tu mente, aprender y
disfrutar.

Museos, exposiciones o la misma calle madrileña, tiene mucho que
contarte ¿te ánimas a escuchar todo lo que tiene que decir?
Nuestro paquete incluye:

Alojamiento y Desayuno.
Visita guiada al Museo del Prado + Reina Sofía.
Visita guiada al Palacio Real.
Cena con espectáculo de Ópera en restaurante La Castafiore.
2 Noches en hotel céntrico 3* con

Desde 127€ por persona*

Precio por persona en ocupación doble*

MADRID A ESCENA
Madrid ofrece una

gran cantidad de espectáculos para todos los gustos

y colores. Grandes musicales, obras clásicas, adaptaciones del cine,
comedia y mucho más.

Te invitamos a ser parte del espectáculo

¡y vibrar con cada actuación!

Nuestro paquete incluye:

2 Noches en hotel céntrico 3 * con

Alojamiento y Desayuno.

Bus turístico de Madrid para 1 día.
Tour de cine por escenarios de series y películas.
Entradas a las noches de El Club de la Comedia en el Teatro Apolo.

Desde 88€ por persona*

Precio por persona en ocupación doble*

MADRID A TU MEDIDA
Como siempre, ponemos a tu disposición lo posibilidad de adquirir alguno
de los paquetes propuestos tal cual, hacer los cambios que quieras o crear

estamos a tu disposición para que tu visita a
Madrid sea simplemente ¡inolvidable!
uno nuevo, ya sabes que

Escoge tu alojamiento, tus actividades y excursiones, reserva tus entradas y
restaurantes. Alquila tu equipo de movilidad o las ayudas técnicas que
necesites y

¡TODO a mitad de precio!

gran oportunidad de visitar Madrid, conocer esta
increíble ciudad y disfrutar de cada una de sus propuestas ¡no te
No pierdas esta

arrepentirás!

Condiciones Generales
1. Puede participar cualquier persona residente en España, exceptuando
residentes en la Comunidad de Madrid.
2. Bonificación del 50% del total de la factura hasta un máximo de 600€ por
reserva.
3. Se puede realizar una reserva máxima al mes por persona.
4. Fecha límite para disfrutar los bonos 31 de Mayo 2022.
5. El bono debe utilizarse hasta un máximo de 40 días desde la fecha de reserva.
6. Las reservas combinadas de uno o más servicios deben estar facturadas por
una agencia de viajes adherida al programa como Tu Viaje Inclusivo.
7. Una vez registrado o registrada, contacta con nosotros para comenzar a
preparar tu paquete accesible y personalizado.

Regístrate aquí
Pincha en el botón y regístrate para beneficiarte del 50%
de descuento en tu próximo viaje a Madrid.

REGISTRARME

¿Alguna duda?
Pincha aquí y accede a las preguntas frecuentes donde se resuelven
todas las dudas que puedas tener para obtener tu bono.

Información de contacto

Número de teléfono
911 875 940

Correo electrónico
rodrigo@tuviajeinclusivo.org

Add a fun fact here
Add a fun fact here
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RESERVA CON NOSOTROS

¡Muchas gracias!
¡Esperamos recibir noticias tuyas pronto!

