
BERLINER BUSSE 
www.berlinerbusse.com 

info@berlinerbusse.com  
 

Tel: +49 172 83 44 164 

Fax: +49 322 21 73 95 74 
 

BERLINER BUSSE (www.berlinerbusse.com) es un servicio de City Tours GmbH - Deutschland (www.citytours-germany.com) 
Domicilio social: Schüppenstrasse 5; D-48653 Coesfeld (Westfalia), Alemania, Numero al registro de las empresas: HRB 13601, Tribunal competente: Amtsgericht Coesfeld UID: DE815344109 

Banco: Deutsche Bank Passau, Ludwigsplatz 5, D-94032, IBAN = DE 6775 0700 2405 0359 9300, BIC = DEUTDEDB752 Asegurador:Europäische Reiseversicherung, Kratochwjlestr. 4, A-1220 

FORMULARIO DE PEDIDO: TRASLADOS AEROPUERTO BERLÍN 
(El contrato será reconocido sólo después de la reconfirmación de Berliner Busse / City Tours) 

 

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE 

APELLIDO  ORGANIZACIÓN  

TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO  

DIRECCIÓN  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO 

TEXTO SOBRE EL 
CARTEL AEROPUERTO: 

 
ACOMPAÑANTE/ 
RESPONSABLE: 

 

NÚMERO DE MÓVIL DEL 
ACOMPAÑANTE: 

 
OTRAS 
INFORMACIONES: 

 

 

DETALLE DEL PEDIDO 

FECHA  

NÚMERO DEL 
VUELO 

 
HORA DE LA CITA CON 
EL AUTOBÚS 

 

TIPO DE 
TRASLADO 

 Desde Berlín hacia el aeropuerto de Berlin-Tegel (TXL)  Desde Berlín hacia el aeropuerto de Berlin-Schönefeld 
(SXF) 
 Desde el aeropuerto de Berlin-Tegel (TXL) hacia Berlín  Desde el aeropuerto de Berlin-Schönefeld (SXF) à Berlín 

SALIDA / LLEGADA 
(dirección en Berlín) 

 

OBSERVACIÓN 
IMPORTANTE 

Gracias por utilizar únicamente este formulario por el pedido de traslados aeropuerto con salida o llegada desde Berlín. ¡Para los traslados aeropuerto desde y 
hacia lugares otros que Berlín, por favor contáctenos para que establezcamos una oferta adaptada a sus necesidades!  

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

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

       

OBSERVACIÓN 
Con este formulario, usted puede también pedir traslados aeropuerto con varios autobuses al mismo tiempo. Para hacerlo, por favor, precise simplemente en la 
línea más arriba el número de vehículos deseados en el compartimiento correspondiente (ejemplo: 40 asientos  1; 70 asientos  1 = 110 asientos)  

 

VISTAZO SOBRE LOS PRECIOS DE UN TRASLADO AEROPUERTO A BERLÍN 

PRECIO DE BASE TRASLADO 
AEROPUERTO 

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

aeropuerto de Tegel (TXL), precio por autobús 175,00 200,00 210,00 230,00 248,00 295,00 370,00 
aeropuerto de Schönefeld (SXF), precio por 
autobús 

210,00 240,00 255,00 275,00 300,00 355,00 445,00 

OBSERVACIÓN 
IMPORTANTE 

Los precios indicados más arriba corresponden a los precios por autobús y por trayecto para 1 hora y media (TXL) máximo o 2 horas (SFX) máximo, calculadas a 
partir de la hora de llegada prevista de su avión. En caso de retraso, el autobús se queda más tiempo a su disposición, pero un suplemento es facturado, variable 
según la temporada. Usted encontrará en el tablero más abajo los precios aplicables para las horas extraordinarias.  

SUPLEMENTO POR HORA ENPEZADA 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 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 

OBSERVACIÓN 
IMPORTANTE 

Somos conscientes de que la facturación de horas extraordinarias puede ser fuente de molestias: entonces nos esforzamos evitar el más posible este tipo de 
inconvenientes. Esta gestión está necesaria porque un retraso de avión imprevisto es sinónimo para nosotros de una pérdida financiera considerable, ya que esto 
nos impide realizar el próximo transporte; gracias por su comprensión. ¡Para evitar las horas extraordinarias, le recomendamos no reservar los autobuses a la hora 
exacta de la llegada prevista por su avión, pero al menos una media hora, o mejor, una hora más tarde (cf. campo " hora de salida del autobús "!). 

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 pedido, 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: ____________________________ 
 
 

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

