
 
 

La Comunidad de Madrid ofrece Bonos turísticos a visitantes nacionales de hasta 600€ 

Disponibles hasta el 15 de Mayo de 2022 o hasta agotarse los fondos 

https://bonosturisticoscomunidaddemadrid.es/ 

 
 

1. Contacta con nosotros para hacer tu reserva (sujeta a disponibilidad) 
 

 Teléfono: 917583605 / Whatsapp: 671613939 / Email: reservas@suitesviena.es 
 

 La antelación de la reserva no puede ser inferior a 10 días.  
Ej.: si hoy es 1 de diciembre, la fecha de la reserva comenzará a partir del 11 de diciembre 

 

 La antelación de la reserva no puede ser superior a 40 días.  
Ej.: si hoy es 1 de diciembre, la fecha de la reserva no podrá ser posterior al 10 de enero 2022  
 

 Solo para visitantes nacionales  

 Solo aplicable a la tarifa flexible 

 

2. Te enviaremos la confirmación de tu reserva. 

 

3. Regístrate en la web de la Comunidad de Madrid: 

https://app.bonosturisticoscomunidaddemadrid.es/turistas/registro-turistas 

 

4. Una vez te hayas registrado, entra aquí y solicita el bono turístico: 

https://app.bonosturisticoscomunidaddemadrid.es/turistas/login-turistas 
 

 ¿Con qué empresa has gestionado tu reserva?    

                                               
 Suites Viena Plaza de España

 

 Fecha de expedición del documento de reserva                

 Fecha de inicio de reserva (desde dentro de 10 días)      

 Fecha de fin de reserva (hasta dentro de 40 días)           

 Importe total de reserva (si incluye decimales, separar con punto)   

 Adjuntar resguardo de la reserva facilitada por la empresa. 

 

5. El bono cubre el 50% del importe de la reserva, hasta un máximo de 600€ 

 Solo aplicable en las fechas y con los servicios concedidos (en otro caso, el bono no 

será válido y deberás abonar el 100% del importe) 

 Pago obligatorio por transferencia o tarjeta bancaria (efectivo no permitido) 

 

Para resolver dudas, puedes contactar con la Comunidad de Madrid: 

 910 77 11 44 (lunes a viernes de 9 a 19h y sábados de 10 a 14h) 

 https://bonosturisticoscomunidaddemadrid.es/c/soy-un-turista/) 

 https://bonosturisticoscomunidaddemadrid.es/contacto-y-dudas/ 


