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CORREOS celebra el éxito de su 
“Departamento de Envíos Extraordinarios”  

que ha recibido más de 15.000 visitas 
  

 Este espacio mágico localizado en la zona de exposiciones del 
Ministerio de Fomento  en Madrid ha permanecido abierto desde el 
20 de diciembre hasta el pasado 4 de enero  

 
 Por segundo año consecutivo, el “Departamento de Envíos 

Extraordinarios” mostraba en un espectáculo personalizado el 
viaje de los deseos de niños y mayores hasta que toman forma de 
carta 	
	

	
Madrid, 12 de enero de 2018.- CORREOS celebra por segundo año 
consecutivo el éxito de su “Departamento de Envíos Extraordinarios” que ha 
recibido más de 15.000 visitas. Este lugar mágico ha estado localizado este 
año en la sala de exposiciones “La Arquería” del Ministerio de Fomento en 
pleno Paseo de la Castellana madrileño durante la pasada Navidad. 
 
En el “Departamento de Envíos Extraordinarios” los más pequeños y no tan 
pequeños han disfrutado de los engranajes de la Navidad. Deseos y sueños 
en forma de carta han llegado a sus destinatarios en un viaje mágico. A lo 
largo de varios escenarios, los visitantes han experimentado la fantasía 
comprobando cómo sus deseos eran escritos de puño y letra en una carta, a 
la que se añadían aromas y polvos mágicos como “sueños de unicornio” o 
“avellana rebelde”; se matasellaba especialmente y discurría por una alfombra 
transparente hasta llegar a la Gran Cúpula de los Deseos.  
 
En palabras del presidente de Correos, Javier Cuesta Nuin, en la apertura de 
este espacio mágico en el que la carta es la protagonista como la mejor forma 
de hacer llegar los sentimientos a una persona querida: “Las cartas siempre 
han tenido y tendrán una parte emocional que los productos digitales no 
tienen. La calidez y la emoción de recibir una carta manuscrita o una postal 
navideña tiene un valor sentimental que los niños viven cada año por Navidad 
y nosotros queremos ser parte de ello”, ha señalado.  
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Durante las Navidades CORREOS siempre ha sido un actor fundamental, al 
fin y al cabo, es quien hace llegar los deseos a los Reyes Magos y a Papa 
Noel. Y este año  ha querido volver a celebrar la Navidad y todos los valores 
que acompañan a esta empresa desde hace más 300 años con los 
ciudadanos. 
 
Dado el éxito de esta acción navideña, CORREOS emplaza a todos los niños 
entre 3 y 100 años, y a los numerosos visitantes que se acercan a la capital 
de España en esos días, a descubrir en primera persona el viaje de las cartas 
que se escriben a Papá Noel y a los Reyes Magos y disfrutar de este fantástico 
itinerario, eso sí, dentro de once meses. 

Para más información:  María Jesús Hernández  Tf. 91 596 38 94/ 91 5963060 

                                              maria.hernandez.fernandez@correos.com 
 
Correos/Grupo SEPI 
Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas participadas de forma 
directa y mayoritaria, con una plantilla de casi 73.000 profesionales. También es accionista de la Corporación Radiotelevisión 
Española (RTVE), tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas e 
indirectas en más de cien sociedades. Correos es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura territorial, con cerca 
de 10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye cerca de 2.800 millones de envíos al año y llega diariamente a todos 
los hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo humano de más de 50.000 profesionales que trabajan para 
ofrecer soluciones integrales y una amplia gama de productos de alta calidad adaptados a los diferentes segmentos de 
clientes, tanto de paquetería y marketing directo como de servicios postales basados en nuevas tecnologías y financieros. 
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