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Servicios privados de coche con conductor 

VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Flota de autos recientes y confortables.
Traslados individuales, en familia o para pequeños y grandes grupos

Discretos y profesionales chofers
Operación directa en 20 ciudades de Europa

Asistencia en reservas – cotizaciones / sugerencias

Clic aquí para ir al 
menú de ciudades 
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Traslados privados 

VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Barcelona Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Standard Sedan  
1-2 pax

Standard Minivan 
1-7 pax

Premium Sedan   
1-2 pax

Premium Minivan 
1-7 pax

Minibús  
(hasta 12 pax)  

Aeropuerto Hotel 47,50 € 63,75 € 87,50 € 93,75 € 252,50 €
Estación tren Hotel 47,50 € 63,75 € 81,25 € 81,25 € 252,50 €
Puerto Marítimo Hotel 47,50 € 63,75 € 81,25 € 81,25 € 252,50 €

Otros servicios Standard Sedan 
1-2 pax

Standard Minivan 
1-7 pax

Premium Sedan 1-
2 pax  

Premium Minivan 
1-7 pax

Minibus  (hasta 12 
pax)  

disposicion 3 horas DIURNO 213,33 € 213,33 € 240,00 € 240,00 € 280,00 €

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020
Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 
Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos
Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 
*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de 

desembarque, después de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / policía. 
TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en hall principal de la estación 
(junto a la PUERTA DEL RESTAURANTE MAC DONALD) TIEMPO DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE 
LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL 
HORARIO MARCADO

en el puerto Dependiendo del muelle de atraque y horarios informaremos en cada caso.  TIEMPO DE 
ESPERA 1 HORA DESDE EL HORARIO MARCADO .

retrasos o desencuentros Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión perdidos;  
el viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que aparecen en los 
bonos, trataremos en la medida de lo posible modificar el servicio o prestar uno nuevo. 
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Traslados privados 

VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Florencia Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Standard Sedan 1-2 pax  Standard Minivan 1-7 
pax  Minibus 8 -14 pax.  

Aeropuerto FLO (Peretola) Hotel en Florencia 80,00 € 93,75 € 231,25 €
Estación tren (Florencia) Hotel en Florencia 68,75 € 87,50 € 193,75 €
Aeropuerto PISA Hotel en Florencia 310,00 € 387,50 € On request
Suplemento Nocturno 20% (entre 20,0 -08,00 am)

Otros servicios Precios  en € por SERVICIO 

Otros servicios Standard Sedan 1-2 pax Standard Minivan 1-7 pax Minibus 8 -14 pax 

disposicion 3 horas DIURNO 275,00 € 325,00 € On request
disposición 8 hrs Pisa-Lucca 550,00 € 550,00 € On request

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 
Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 
*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en 

el hall principal, puerta de desembarque, después de recoger 
el equipaje y pasar los controles de aduanas / policía. 
TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en 
CABECERA DEL TREN,  TIEMPO DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE 
LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 
MINUTOS DESDE EL HORARIO MARCADO

retrasos o desencuentros Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, 
vuelos de conexión perdidos;  el viajero debe entrar en 
contacto con los números de teléfono que aparecen en los 
bonos, trataremos en la medida de lo posible modificar el 
servicio o prestar uno nuevo. 
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Traslados privados 

VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Granada Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Standard Sedan 1-2 
pax  

Premium Sedan 1-2 
pax  

Premium 
Minivan 1-7 pax  

Minibus hasta 14 
pax  

Aeropuerto Hotel 62,50 € 80,00 € 105,00 € 250,00 €
Estación tren Hotel 40,00 € 48,75 € 71,88 € 198,75 €
Suplemento nocturno + 20 % (entre 20,00h y 06,00h)

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer

en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de 
desembarque, despues de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / 
policia. TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en CABECERA DEL ANDEN.  
TIEMPO DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL 
HORARIO MARCADO

retrasos o desencuentros Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión 
perdidos;  el viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que aparecen 
en los bonos, trataremos en la medida de lo posible modificar el servicio o prestar uno 
nuevo. 
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Traslados privados 

VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Ibiza Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Mercedes Viano hasta 7 plazas Minibus Mercedes hasta 16 plazas  

Aeropuerto Hotel en IBIZA, C.JONDAL, SALINAS 105,00 € 178,75 €
Aeropuerto hotel en SAN ANTONIO , SAN RAFAEL, SAN JOSE 131,25 € 237,50 €
Aeropuerto Hotel en SAN JUAN 131,25 € 237,50 €

Aeropuerto Hotel en SANTA EULALIA 151,25 € 278,75 €
Traslados entre 21,00 -06,00 hrs incrementa 20 %

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotización para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto

Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de desembarque, despues de 
recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / policia. TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL 
VUELO. 

en el hotel
Conductor  aguarda en el hall del hotel. TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL HORARIO MARCADO

en el puerto
Dependiendo del muelle de atraque y horarios informaremos en cada caso.  TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE EL
HORARIO MARCADO .

retrasos o desencuentros
Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión perdidos;  el viajero debe entrar 
en contacto con los números de teléfono que aparecen en los bonos, trataremos en la medida de lo posible 
modificar el servicio o prestar uno nuevo. 
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Traslados privados 

VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Lisboa Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Standard Sedan 1-2 pax Premium Minivan 1-7 pax

Aeropuerto LIS Hotel LIS 26,32 € 36,84 €
Aeropuerto LIS Hotel Estoril / Cascais 57,89 € 73,68 €
Suplemento nocturno 10€ (entre 210,00 - 09,00 hrs)

Otros servicios Standard Sedan 1-2 pax  Premium Minivan 1-7 pax  

disposicion 3 horas DIURNO 155,56 € 188,89 €
vst Sintra 4 hrs DIURNO, sin entradas 183,33 € 216,67 €

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotización para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de 

desembarque, despues de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / policia. TIEMPO 
DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en hall principal de la estación TIEMPO 
DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL HORARIO 
MARCADO

en el puerto Dependiendo del muelle de atraque y horarios informaremos en cada caso.  TIEMPO DE ESPERA 1 
HORA DESDE EL HORARIO MARCADO .

retrasos o desencuentros  Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión perdidos;  el 
viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que aparecen en los bonos, 
trataremos en la medida de lo posible modificar el servicio o prestar uno nuevo. 
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Traslados privados 

VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perímetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotización para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de desembarque, despues de 

recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / policia. TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL 
VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en hall principal de la estación TIEMPO DE ESPERA 30 
MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL HORARIO MARCADO

retrasos o desencuentros Si por algún motivo (retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión perdidos) el 
viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que aparecen en los bonos, trataremos en la medida de lo 
posible modificar el servicio o prestar uno nuevo. 

Madrid Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Premium Sedan 1-2 pax Premium Minivan 1-7 pax Minibus  8 -14 pax

Aeropuerto Hotel 55,00 € 77,50 € 181,25 €
Estación tren Hotel 55,00 € 77,50 € 181,25 €

Otros servicios Precios  en € por SERVICIO 

Desde Sedan 1-2 pax Minivan 1-7 pax 8 -14 pax
disposicion 3 horas DIURNO 256,00 € 256,00 € 333,33 €
Visita noche(fin maximo 24.00 hrs) 329,33 € 329,33 € 466,67 €
Disposicion Toledo 5 hrs 400,00 € 400,00 € 600,00 €
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Traslados privados 

VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Málaga / Costa del Sol Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Standard Sedan 1-2 pax   Premium Sedan  1-2 pax  Premium Minivan  
1-7 pax

Aeropuerto AGP o estación tren Hotel en Malaga 45,33 € 56,00 € 66,67 €
Aeropuerto AGP o estación tren Hotel en Torremolinos 53,33 € 64,00 € 73,33 €
Aeropuerto AGP o estación tren Hotel en Marbella/Puerto Banus 146,67 € 173,33 € 193,33 €

Otros servicios Standard Sedan 1-2 pax Premium Sedan 1-2 pax Premium Minivan  
1-7 pax

disposicion 8 horas/maximo 250 kms, desde Malaga 437,50 € 575,00 € 750,00 €

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta 

de desembarque, despues de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / 
policia. TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en hall principal de la 
estación TIEMPO DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL 
HORARIO MARCADO

retrasos o desencuentros Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión 
perdidos;  el viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que 
aparecen en los bonos, trataremos en la medida de lo posible modificar el servicio o 
prestar uno nuevo. 
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Traslados privados 

VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Mallorca Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Standard Sedan  1-2 pax 
2 Standard Minivan 1 a 7 pax Minuibus hasta 12 pax  

Aeropuerto Hotel en C.Pastilla/Arenal/ Cala Blava/Palma 40,00 € 66,67 € 120,00 €
Aeropuerto hotel en Pnova/Magalluf/Ponç 66,67 € 113,33 € 213,33 €
Aeropuerto Hotel en Puerto Andraitx / Pto Soller 86,67 € 146,67 € 280,00 €
Aeropuerto Hotel en Calas de Mallorca / Pto Alcudia/Pto Pollença 113,33 € 166,67 € 280,00 €
Traslados  entre 21,00 - 06,00 hrs incrementa 20 %

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto

Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de 
desembarque, despues de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / policia. 
TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL
HORARIO MARCADO

en el puerto Dependiendo del muelle de atraque y horarios informaremos en cada caso.  TIEMPO DE
ESPERA 1 HORA DESDE EL HORARIO MARCADO .

retrasos o desencuentros
Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión perdidos;  
el viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que aparecen en los 
bonos, trataremos en la medida de lo posible modificar el servicio o prestar uno nuevo. 
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Traslados privados 

VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Marsella  - Provenza Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Stándard Minivan  1-7 pax Premium Minivan  1-7 pax  Minibús Sprinter (hasta 12 pax) 

Aeropuerto/Puerto/Estación Hotel en Marsella 119,23 € 157,69 € 465,38 €
(entre 08,00 hy 20,00 h)

Aeropuerto/Puerto/Estación NCE Hotel en Marsella 173,08 € 228,21 € 597,44 €
(entre 20,00 h y 08,00 h)
Aeropuerto/Puerto/Estacion Hotel en Aix en Provence 105,13 € 153,85 € 0,00 €

(entre 08,00 hy 20,00 h)

Aeropuerto/Puerto/Estacion NCE Hotel en Aix en Provence 173,08 € 223,08 € 0,00 €
(entre 20,00 h y 08,00 h)

Importante: traslados entre 12,00 h a 14.00 hrs incluir 26,40€ neto (driver's meal)

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España

Minibus Sprinter, cancelaciones con menos de 7 dias incurren 50 % gastos.

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de 

desembarque, despues de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / policia. TIEMPO 
DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en hall principal de la estación TIEMPO 
DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL HORARIO 
MARCADO

en el puerto Dependiendo del muelle de atraque y horarios informaremos en cada caso.  TIEMPO DE ESPERA 1 
HORA DESDE EL HORARIO MARCADO .

retrasos o desencuentros Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión perdidos;  el 
viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que aparecen en los bonos, 
trataremos en la medida de lo posible modificar el servicio o prestar uno nuevo. 
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VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Milán Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta standard Sedan 1-2 pax Standard Minivan 1-6 pax Minibus 12 pax 

Aeropuerto Malpensa Hotel Milan 153,85 € 224,36 € 320,51 €
Aeropuerto Linate Hotel Milan 80,77 € 166,67 € 256,41 €
Estacion tren Milan centro Hotel Milan 76,92 € 141,03 € 243,59 €
Suplemento Nocturno 20% (entre 20,0 -08,00 am)

Otros servicios standard Sedan 1-2 pax  Standard Minivan 1-6 pax  Minibus 12 pax  

Disposición 3 hrs 300,00 € 337,50 € 425,00 €
8 hrs Milan - lago di Como 612,50 € 675,00 € 875,00 €

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, 

puerta de desembarque, despues de recoger el equipaje y pasar los controles 
de aduanas / policia. TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en HALL PRINCIPAL DE 
LA ESTACIÓN. TIEMPO DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE 
EL HORARIO MARCADO

retrasos o desencuentros Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión 
perdidos;  el viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que 
aparecen en los bonos, trataremos en la medida de lo posible modificar el 
servicio o prestar uno nuevo. 
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VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020
Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 
Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos
Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España
Minibus Sprinter, cancelaciones con menos de 7 dias incurren 50 % gastos.

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de 

desembarque, despues de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / policia. TIEMPO 
DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en hall principal de la estación TIEMPO 
DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL HORARIO 
MARCADO

en el puerto Dependiendo del muelle de atraque y horarios informaremos en cada caso.  TIEMPO DE ESPERA 1 
HORA DESDE EL HORARIO MARCADO .

retrasos o desencuentros Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión perdidos;  el 
viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que aparecen en los bonos, 
trataremos en la medida de lo posible modificar el servicio o prestar uno nuevo. 

Niza - Costa Azul Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Standard Minivan  1-7 pax  Premium Minivan  
1-7 pax

Minibus Sprinter 
(hasta 12 pax) 

Aeropuerto/Puerto/Estación NCE Hotel en NCE 116,25 € 153,75 € 453,75 €
(entre 08,00 hy 20,00 h)

Aeropuerto/Puerto/Estacion NCE Hotel en NCE 131,25 € 185,00 € 578,75 €
(entre 20,00 h y 08,00 h)
Importante: traslados entre 12,00 h a 14.00 hrs incluir 26,40€ neto (driver's meal)
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VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de 

desembarque, despues de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / policia. TIEMPO 
DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en hall principal de la estación TIEMPO 
DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL HORARIO 
MARCADO

en el puerto Dependiendo del muelle de atraque y horarios informaremos en cada caso.  TIEMPO DE ESPERA 1 
HORA DESDE EL HORARIO MARCADO .

retrasos o desencuentros  Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión perdidos;  el 
viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que aparecen en los bonos, trataremos 
en la medida de lo posible modificar el servicio o prestar uno nuevo. 

Oporto Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Sedan 1-2 pax Minivan 1-7 pax

Aeropuerto OPO Hotel OPO 50,00 € 62,50 €

Aeropuerto OPO Fatima 231,25 € 287,50 €
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VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Paris Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Sedan 1-2 pax Minivan 1-7 pax

Aeropuerto  (CDG o ORY) Hotel 100,00 € 131,25 €
Estación tren Hotel  75,00 € 106,25 €
Eurodisney Hotel o Aeropuertos 118,75 € 156,25 €
Aeropuerto  (BEAUVOIS) Hotel 181,25 € 237,50 €
Suplemento nocturno (entre 21 y 06,00 am 15€)

Otros servicios Precios  en € por SERVICIO 

Desde Sedan 1-2 pax Minivan 1-7 pax

disposición 3 horas DIURNO 220,00 € 220,00 €

disposición 4 horas VERSALLES 300,00 € 300,00 €

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perímetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de 

desembarque, después de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / policía. 
TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en hall principal de la estación 
TIEMPO DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL 
HORARIO MARCADO

retrasos o desencuentros retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión perdidos, 
el viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que aparecen en los 
bonos, trataremos en la medida de lo posible modificar el servicio o prestar uno nuevo. 
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VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Roma Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Standard Minivan 1-7 pax 8 -14 pax

Aeropuerto FCO Hotel en ROMA 87,50 € 218,75 €
Estación tren Hotel en ROMA 87,50 € 181,25 €
Puerto Civitavecchia Hotel en ROMA 287,50 € 387,50 €
Suplemento nocturno 20 % (21,00 -07,00  hrs) 

Otros servicios Standard Minivan 1-7 pax 8 -14 pax

disposición 3 horas DIURNO 282,35 € 311,76 €

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de 

desembarque, despues de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / policia. 
TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en hall principal de la estación 
TIEMPO DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL HORARIO 
MARCADO

en el puerto Dependiendo del muelle de atraque y horarios informaremos en cada caso.  TIEMPO DE ESPERA 1 
HORA DESDE EL HORARIO MARCADO .

retrasos o desencuentros Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión perdidos;  el 
viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que aparecen en los bonos, 
trataremos en la medida de lo posible modificar el servicio o prestar uno nuevo. 
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VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

San Sebastián Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Premium Sedan 1-2 pax.2 Premium  Minivan 1-7 pax.3

Aeropuerto EAS Hotel en San Sebastián 56,25 € 93,75 €
Aeropuerto LOUI Hotel en San Sebastián 218,75 € 275,00 €
Hotel en San Sebastian hotel en Biarritz 156,25 € 193,75 €

Otros servicios Sedan 1-2 pax Minivan 1-7 pax

disposicion 8 hrs / máximo 300 kms 587,50 € 706,25 €

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020
Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 
Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos
Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España
Punto de encuentro con chofer

en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta 
de desembarque, despues de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / 
policia. TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en hall principal de la 
estación TIEMPO DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL 
HORARIO MARCADO

retrasos o desencuentros Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión 
perdidos;  el viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que 
aparecen en los bonos, trataremos en la medida de lo posible modificar el servicio o 
prestar uno nuevo. 
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VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Santiago Compostela Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Standard Sedan 1-2 pax Premium Sedan 1-2 pax  Premium Minivan       
1-7pax  

Aeropuerto Hotel en Santiago 43,75 € 57,50 € 81,25 €
Estación tren Hotel en Santiago 43,75 € 57,50 € 81,25 €
Hotel en Santiago Aeropuerto 37,50 € 47,50 € 68,75 €
Hotel en Santiago Estación de tren 37,50 € 47,50 € 68,75 €
Aeropuerto Santiago A Coruna (ciudad o aeropuerto) 143,75 € 162,50 € 225,00 €

Otros servicios Standard Sedan 1-2 pax 2 Premium Sedan 1-2 pax Premium Minivan       
1-7pax 

disposición 3 horas DIURNO 140,00 € 168,75 € 225,00 €
Rias Bajas (maximo 200 kms) 200,00 € 240,00 € 285,00 €

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020
Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 
Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perimetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos
Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 
*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de 

desembarque, después de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / 
policía. TIEMPO DE ESPERA 45 minutos DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en hall principal de la 
estación TIEMPO DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL 
HORARIO MARCADO

retrasos o desencuentros Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión 
perdidos;  el viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que 
aparecen en los bonos, trataremos en la medida de lo posible modificar el servicio o 
prestar uno nuevo. 
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VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perímetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta 

de desembarque, despues de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / 
policia. TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en CABECERA DEL ANDEN.  
TIEMPO DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL 
HORARIO MARCADO

retrasos o desencuentros Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión 
perdidos;  el viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que 
aparecen en los bonos, trataremos en la medida de lo posible modificar el servicio o 
prestar uno nuevo. 

Sevilla Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Standard Sedan 1-2 pax  
Preminum Sedan 1-

2 pax  
Premium Minivan 1-

7 pax  
Minibus hasta 14 

pax  

Aeropuerto Hotel 58,67 € 89,33 € 115,87 € 246,67 €
Estación tren Hotel 58,67 € 89,33 € 115,87 € 246,67 €

Suplemento nocturno + 15 % (entre 22,00h y 06,00h)

Otro servicios Standard Sedan 1-2 
pax 

Premium Sedan 1-2 
pax   

Premium Minivan 1-
7 pax 

Minibus hasta 14 
pax   

disposicion 3 horas DIURNO 116,47 € 187,76 € 203,53 € 264,71 €
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VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Valencia Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Standard Sedan 1-2 pax Standard  Minivan 1-7 pax  Premium sedan 1-2 pax  Premium Minivan 1-7 pax  

Aeropuerto VLC Hotel 40,00 € 53,33 € 53,33 € 80,00 €
Estación tren Hotel 40,00 € 53,33 € 53,33 € 80,00 €
Puerto Marítimo Hotel 40,00 € 53,33 € 53,33 € 80,00 €

Otros servicios Precios  en € por SERVICIO 

Desde Standard Sedan 1-2 
pax   

Standard  Minivan 1-7 
pax  

Premium sedan 1-2 
pax  

Premium Minivan 1-7 
pax  

disposición 3 horas DIURNO 108,00 € 120,00 € 120,00 € 132,00 €

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020

Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 

Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perímetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos

Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España

Punto de encuentro con chofer
en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de desembarque, despues de 

recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / policia. TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL 
VUELO. 

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en CABECERA DEL ANDEN . TIEMPO DE ESPERA 30 MINUTOS 
DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel. TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL HORARIO MARCADO

en el puerto Dependiendo del muelle de atraque y horarios informaremos en cada caso.  TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE EL 
HORARIO MARCADO .

retrasos o desencuentros Si por algún motivo (retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión perdidos) el 
viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que aparecen en los bonos, trataremos en la medida 
de lo posible modificar el servicio o prestar uno nuevo. 
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VENTA LIBRE (hasta 72 horas antes del servicio).  

Venecia Precios  en € por SERVICIO 

Desde Hasta Sedan 1-2 pax Minivan 1-7 pax

Aeropuerto VCE Piazzale Roma 82,50 € 100,00 €
Aeropuerto VCE Puerto VCE 82,50 € 100,00 €
Puerto VCE Estación tren St Lucia 62,50 € 87,50 €

Water taxi 1 a 6 pax

Aeropuerto VCE (terminal water taxi  
VCE) VCE Downtown (Watertaxi) 175,00 €

Validez: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre 2020
Equipajes Incluido el traslado de una maleta  grande +1 bolso de mano por persona 
Tipo de traslado One way. Hoteles localizados dentro del perímetro urbano de la ciudad 

Solicitar cotizacion para hoteles en periferia u otros destinos
Cancelaciones menos de 48 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 50 %

menos de 24 hrs* de la prestación del servicio  incurren en gastos 100 % 

*hora local Madrid - España
Punto de encuentro con chofer

en aeropuerto Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en el hall principal, puerta de 
desembarque, después de recoger el equipaje y pasar los controles de aduanas / policía. 
TIEMPO DE ESPERA 1 HORA DESDE LA LLEGADA DEL VUELO. 

water taxi En aeropuerto: el pasajero se debe desplazar hasta el punto de embarque de los taxis 
acuáticos (esta situado dentro del aeropuerto, aprox 10 minutos caminando) En hotel: de 
acuerdo a la situación del hotel el chofer indicará el punto mas próximo de encuentro.  

en la estación Conductor aguarda  con cartel con el nombre del viajero en hall principal de la estación 
TIEMPO DE ESPERA 30 MINUTOS DESDE LA LLEGADA DEL TREN

en el hotel Conductor  aguarda en el hall del hotel.TIEMPO DE ESPERA, 15 MINUTOS DESDE EL HORARIO 
MARCADO

en el puerto Dependiendo del muelle de atraque y horarios informaremos en cada caso.  TIEMPO DE 
ESPERA 1 HORA DESDE EL HORARIO MARCADO .

retrasos o desencuentros Retrasos de vuelo, perdida de equipaje, control de aduanas, vuelos de conexión perdidos;  el 
viajero debe entrar en contacto con los números de teléfono que aparecen en los bonos, 
trataremos en la medida de lo posible modificar el servicio o prestar uno nuevo. 

Otros servicios Watertaxi hasta 6 personas

Water taxi Tour Gran Canal   (1 hrs  disposición) 221,43 €
Water taxi Murano / Burano (4 hrs disposición) 757,14 €
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