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FORMULARIO DE PEDIDO: CIRCUITOS TURÍSTICOS EN BERLÍN 

(El contrato será reconocido sólo después de la raprobación de Berliner Busse / City Tours) 
 

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE 

APELLIDO  ORGANIZACIÓN  

TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO  

DIRECCIÓN  

 

DETALLE DEL CIRCUITO TUR ÍSTICO 
FECHA 
(campo obligatorio) 

 

.           . 
 

ACOMPAÑANTE/ 
RESPONSABLE  
(Apellido y número de móvil) 

 

HORARIO DE SALIDA 

(campo obligatorio) 

 

.           . 
 

LUGAR DE LA 
CITA (campo 
obligatorio) 

 

.                                               . 
 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Gracias por utilizar únicamente este formulario por el encargo de circuitos turísticos en autobús con salida desde Berlín. ¡ Si el punto de la cita se encuentra fuera 

de Berlín, por favor contáctenos, será con mucho gusto que crearemos una oferta personalizada ! 

VEHÍCULOS DESEADOS  16 asientos 20 asientos 30 asientos 40 asientos 49 asientos 57 asientos 70 asientos 

Circuito con los autobuses siguientes : 
(gracias por indicar el número de vehículos) 

       

DURACIÓN DEL 
CIRCUITO 

 Circuito de 3 horas  Circuito de 6 horas 
 Circuito de 4 horas  Circuito de 8 horas 

Horas 
extraordinarias 

 1 hora 
 2 horas 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: si usted ya sabe que necesitará su autobús para una duración superior al que proponemos, entonces usted ahorra pidiendo de antemano sus horas 
extraordinarias: en este caso, una tarifa reducida se aplica. Las horas extraordinarias anunciadas sólo en el momento de la excursión están para nosotros sinónimos de pérdidas financieras porque 
tenemos que anular el próximo trayecto: pues tenemos que compensar esta pérdida por una tarifa más elevada por hora extraordinaria. 

PRECIO DE BASE DE UN CIRCUITO 16 asientos 20 asientos 30 asientos 40 asientos 49 asientos 57 asientos 70 asientos 

Circuito de 3 horas dentro de Berlín 280,00 320,00 340,00 370,00 395,00 475,00 590,00 

Circuito de 4 horas dentro de Berlín 350,00 400,00 420,00 460,00 495,00 590,00 745,00 

Circuito de 6 horas dentro de Berlín 490,00 560,00 590,00 640,00 685,00 820,00 1040,00 

Circuito de 8 horas dentro de Berlín 620,00 685,00 720,00 780,00 840,00 1005,00 1260,00 

HORAS EXTRAORDINARIAS 
(reservadas de antemano) 

16 asientos 20 asientos 30 asientos 40 asientos 49 asientos 57 asientos 70 asientos 

Precio por hora extraordinaria empezada y por autobús 72,00 72,00 84,00 84,00 96,00 120,00 144,00 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: En beneficio de nuestros clientes, nos esforzamos evitar los gastos suplementarios debidos a horas extraordinarias. Le pedimos reservar de antemano las horas 
extraordinarias que usted puede prever desde ahora, o pedir un circuito más largo. Si un circuito está prolongado a petición del cliente, una vez llegado y sin aviso previamente, tendremos que 
facturar estas horas extraordinarias según las tarifas del tablón más abajo, superiores a las tarifas acostumbradas. 

HORAS EXTRAORDINARIAS 
(anunciada in situ) 

16 asientos 20 asientos 30 asientos 40 asientos 49 asientos 57 asientos 70 asientos 

Precio por hora extraordinaria empezada y por autobús fuera 
de los los periodos de congresos y misas 108,00 108,00 126,00 126,00 144,00 180,00 216,00 
Precio por hora extraordinaria empezada y por autobús 
durante los periodos de congresos y misas 144,00 144,00 168,00 168,00 192,00 240,00 288,00 

PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA 
(marcar con una cruz si necesario) 

 Guía conferenciante para 
todo el trayecto 

TARIFA DE 
GUÍA 

Según la duración del circuito: 

60,00 € / hora 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: El equipo de Berliner Busse puede poner a su disposición guías hispanohablantes para su circuito turístico con salida desde Berlín. Si usted desea recurrir a este 
servicio, por favor marque con una cruz "guía conferenciante" en el compartimiento más arriba. La tarifa para los servicios de un guía turístico depende de la duración de su circuito turístico (por 
ejemplo: circuito de 3 horas = 3 x suplemento para un guía por hora; circuito de 8 horas = 8 x suplemento para un guía por hora). 

MEDIO DE PAGO El precio total se compone de la suma de las prestaciones pedidas, descritas más arriba. Pago por transferencia bancaria: al menos el 
10 % que usted tiene que pagar en el momento del encargo, el resto, como máximo, 14 días antes de la prestación. La fecha de 
llegada inscrita sobre nuestra cuenta da fe: gracias por calcular un margen de tiempo. Las horas extraordinarias que resultan de un 
prolongamiento del trayecto a petición del cliente y previamente no han sido pedidas son facturadas posteriormente. 

 

Todos los precios indicados incluyen los impuestos. Las condiciones generales de venta aplicables son las de Berliner Busse, disponibles en la página siguiente: 
http://www.berlinerbusse.com/busbestellung/agb-berliner-busse.pdf. Gasto de anulación: hasta 30 días antes del traslado: el 10 %, de 29 hasta 20 días antes del traslado: el 30%, de 19 
hasta 10 días antes del traslado: el 50 %, de 9 hasta 4 días antes del traslado: el 80 %, menos de 3 días (72 horas) antes del traslado o en caso de no consumo del servicio: el 100 % del 
precio total de la prestación. El contrato sólo será concluido con la reconfirmación hecho por Berliner Busse / City Tours. 
 
 
 
 
 

Fecha y lugar:  ______________________    Firma y sello del cliente:____________________________  

deta 
 

http://www.berlinerbusse.com/busbestellung/agb-berliner-busse.pdf

