Viajes El Corte Inglés, S.A. se constituyó en Noviembre de 1969 y es una empresa filial del Grupo El
Corte Inglés, uno de los más importantes grupos empresariales de España.

Aunque la motivación de su creación fue cubrir las necesidades de la propia Organización, el éxito
creciente en su gestión comercial, unido al deseo de ofrecer sus servicios a los clientes de El Corte
Inglés, impulsó la implantación de la Agencia de Viajes en todos los centros comerciales de El Corte
Inglés y posteriormente en los de Hipercor. Se continuó la expansión con la apertura de delegaciones
fuera de los centros comerciales, para atender a una demanda más amplia, dando lugar a la creación de
distintos tipos de delegaciones.

El modelo de gestión de Viajes El Corte Inglés se basa en una atención personalizada capaz de satisfacer
las necesidades de cada cliente, ya sean viajes de tipo profesional o vacacional. Para ello cuenta con una
cuidada oferta de productos y servicios turísticos que permitan la creación de valor para todos los clientes.
Viajes El Corte Inglés posee una División de Empresas, líder en el negocio de clientes corporativos, que
trabaja tanto para grandes corporaciones y organismos públicos como para pymes. El objetivo es
conseguir para el cliente el mejor servicio con el menor coste; ello es posible gracias al asesoramiento de
los agentes de viajes y del departamento de consultoría. La compañía es también especialista en la
planificación y organización de Congresos, Convenciones y Viajes de Incentivo.

La cifra de negocios de las sociedades, tanto a nivel nacional como internacional, que componen el Grupo
de
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El

Corte

Inglés,

se situó

en
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ejercicio

2013

en

2.278 millones

de

euros.

Hoy en día cuenta con más de 700 oficinas, lo que la posiciona como líder en su sector, teniendo a nivel
internacional agencias en Portugal, Francia, Bélgica, Italia, Estados Unidos, Chile, México, Argentina,
Perú, Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y República Dominicana.

En Portugal, Viagens El Corte Inglés inició su actividad en Septiembre de 1994, contando actualmente
con 22 delegaciones a lo largo de todo el país, donde ofrecemos nuestros servicios bajo el mismo patrón
de atención al cliente, diversidad en la oferta y facilidades de pago con la tarjeta de El Corte Inglés

En sus próximas vacaciones, Viagens El Corte Inglés ofrece a los socios de la Asociación de Madres y
Padres de alumnos del Instituto Español , un descuento del 3% , siempre que adquiera uno de nuestros
paquetes vacacionales (excluye suplementos e impuestos) , bastando para ello identificarse con su
número de socio del AMPA.
Visite alguna de nuestras agencias o llame al teléfono 808 204 729 y empiece a planificar su próximo
viaje en nuestra Compañía.
http://www.viajeselcorteingles.es/tiendas_e/cda/viajespt/ic_pt/0,5485,PD9845!VPT,FF.html

