
 

 

HEROES COMIC CON MADRID 2019 

(EL MAYOR EVENTO DE ENTRETENIMIENTO) 

(14 de Diciembre 2019) 

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE: ORIGEN – SALÓN DEL COMIC: IFEMA (PABELLÓN Nº 12) – 

ORIGEN: Salida desde los puntos de origen hacia el “SALÓN DEL COMIC: HEROES COMIC CON 

MADRID 2019”, que se celebra en el recinto ferial de Madrid “IFEMA”. Llegada y tiempo libre 

para disfrutar de todas las posibilidades de diversión que nos ofrece (ENTRADA GENERAL 

INCLUIDA). En el escenario principal se darán cita los mejores espectáculos y artistas invitados, 

que realizarán una mesa de firmas para todos aquellos que queráis tener un recuerdo 

inolvidable de ellos. También se realizará un acto de entrega de premios a la industria del 

comic y diferentes talleres que el salón tiene preparados para todos los que queramos 

participar. Tendremos un espacio especial donde aprender de los mejores profesionales del 

“COSPLAY”. Esta edición vendrá cargada de masterclass, encuentros con los mejores 

cosplayers, gente con la misma pasión por el cosplay como la tuya…¡concursos!. No pierdas la 

oportunidad de demostrar ese talento y hacer partícipe de ello a todo el público de Heroes 

Comic Con Madrid. ¿Te preguntas que es el COSPLAY? El cosplay tiene más de un significado 

concreto pero básicamente el más importante es el que se desprendería de las palabras en 

inglés “costume” (disfraz) y “play” (jugar). Se trata de disfrazarse de un personaje animado 

determinado e interpretarlo en la vida real, imitando sus gestos, expresiones, forma de hablar, 

actuar y demás. Los más pequeños tendrán una “KIDS AREA” diferentes actividades 

acompañados por sus héroes favoritos. ¿Te gustan los JUEGOS DE MESA? En el salón tendrás 

un espacio exclusivo para ti. En el espacio de EXPOSICIONES, tendremos una exquisita 

selección de obras relacionadas con el mundo del cómic. Para recargar fuerzas tendrás un 

surtido de lugares para poder coger energía con la mejor selección culinaria, en el área de 

“FOOD TRUCKS”. El salón también dispone de una “GAMING AREA” donde podrás probar los 

últimos videojuegos del mercado, board games y ganar los concursos que te presenten. A la 

hora indicada por el coordinador de viaje AIRENA TOUR nos dispondremos para realizar el viaje 

de vuelta hacia nuestros puntos de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

*La visita del Salón del Comic se realizará en formato de tiempo libre. 

El precio (PVP (VENTA ANTICIPADA hasta el 30 de Noviembre): 

*39 €) incluye:  

 Viaje en autobús ida y vuelta para todo el recorrido. 

 Entrada general al SALÓN HEROES COMIC CON MADRID 2019.  

 Coordinador AIRENA TOUR durante todo el recorrido. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

*A partir del 01 de Diciembre el precio del paquete será de 45 €. 

www.airenatour.com 


