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PLANNING DE VIAJE AL MUTUA MADRID OPEN DE TENIS 
SÁBADO 6 DE MAYO DE 2017 

 

 

 

 

 

7.30 a.m. SALIDA:  Se llevará a cabo desde C/ Rodríguez de Ledesma (en los 
aparcamientos, a la altura de la Armería Mostazo), desde donde se pondrá rumbo a 
Madrid. 
 
 
11.30  h (Aprox): Llegada a la Caja Mágica (Cmo. de Perales, 23, 28041 Madrid). En el 
autobús se realizará el reparto de entradas. 
 
 
12.00 h - 19.00 h: Los asistentes tendrán libertad para disfrutar de tiempo libre hasta la 
hora de regreso.  
 

 

Acceso entradas: Permite el acceso todos los días a Pista Central, Estadio 2, Estadio 3 y exteriores 
excepto martes, miércoles y jueves que no permite el acceso a Estadio 2.  
 
Comida y bebida: Aunque no está permitido para el público general, los clubes de tenis que vienen 
con la promoción especial para Clubes (siempre que hayan pagado precio reducido y en su entrada 
aparezca “grupos”) podrán introducir comida (tipo bocadillos, sándwiches o bolsita de picnic). En 
cuanto a la bebida, pueden traer tetrabrik. No se pueden meter latas y a las botellas hay que quitarles 
el tapón antes de entrar al recinto. Está prohibido comer en las pistas. El único sitio destinado para 
comer dentro del recinto, serán las gradas de las pistas de entrenamiento situadas en el Tenis 
Garden.  
 
Comportamiento en las pistas: Por favor, recuerden que durante los partidos debe haber silencio en 
la pista, es muy importante el buen comportamiento. Así mismo, les recordamos que mientras hay 
tenis en juego, no es posible entrar ni salir de las gradas, sólo durante los descansos de los jugadores 
y en los cambios de los juegos impares (o cuando el personal de accesos lo indique). Cada vez que 
necesiten salir de la Pista Central, se les entregará un ticket, que tendrán que devolver al controlador 
de accesos al volver a entrar a la misma.(POR ELLO ES MUY IMPORTANTE QUE NO PIERDAN SU 
ENTRADA DURANTE LA VISITA) 
 
 
 
19.00 h: REGRESO a Cáceres. Hora estimada de llegada las 23.00 h 


