
Garantizado por

VOUCHER - TRANSFERS

Booking confirmed and guaranteed - Voucher - Transfer

Número de referencia :

235-7651323
Referencia de agencia:
VERONICA/SILEO

Nombre de los pasajeros:

Santiago  Levy Mayagoitia Gonzalez ,

Tipo de producto

Privado Premium  Minibús

Desde

Orlando, Aeropuerto Int. de
Orlando

Hasta

Holiday Inn Orlando SW
Celebration
5711 U.s. Highway 192/west Irlo Bronson Memorial H
,34746 -Kissimmee

Pasajeros:

6 Adultos

Fecha de servicio

26/12/2022

Horario de recogida

12:45

Punto de recogida

TERMINALES A y B: cuando hayas recogido tu equipaje, dirígete al mostrador de información ubicado entre las cintas de
recogida de equipaje A11 y A12, donde un miembro del equipo te estará esperando con un cartel con tu nombre. TERMINAL C:
cuando hayas recogido tu equipaje, sal a la zona de llegadas (planta 6). El conductor te estará esperando al lado del cartel
«Meet & Greet» con un cartel con tu nombre. Si no puedes localizar al conductor/agente, por favor llama a MCA
TRANSPORTATION al +1 407 352 9464 / +1 407 371 8648 (WhatsApp). No abandones la zona de recogida sin antes
contactar con el agente/conductor. Si el proveedor no contesta, por favor llama al número de emergencia que aparece al final
del bono antes de abandonar el punto de encuentro.

Por favor, ten en cuenta que el «Horario de recogida» no es válido para traslados compartidos
desde/hasta un puerto, ya que los clientes deben llamar al proveedor para confirmar la hora de recogida. 

 Los datos de contacto figuran en la sección «Punto de recogida».

Datos del viaje

Vuelo de llegada:

Y4 976
Hora de llegada :
12:45h.

Servicios incluidos:

Tiempo máximo de espera del cliente: 0 minutos
Tiempo de espera máximo del conductor en llegadas nacionales: 75 minutos
Tiempo de espera máximo del conductor en llegadas internacionales: 75 minutos
Presenta este bono impreso al representante/guía/conductor junto con tu DNI o pasaporte. Por favor, no
olvides tu documentación.
En caso de que no localices al conductor, llama por favor al teléfono de emergencias indicado en este
bono.
Los asientos para niños y elevadores no están incluidos a menos que así lo especifique tu reserva y
puede conllevar un cargo adicional. Si necesitas reservarlos, por favor ponte en contacto con tu punto de
venta antes de viajar.
Transporte exclusivo 
Servicio puerta a puerta 
Servicio Meet & Greet 
1 bolso de mano permitido por persona 
1 maleta permitida por persona (max.dimensiones 158cm) largo+ancho+alto=158cm 

Bono generado el 08/12/2022

El pago se efectuará en la moneda indicada como referencia

Teléfono

Asistencia

+34871180153

Reservado y pagadero por HOTELBEDS USA, INC, NIF/CIF/Código de identificación fiscal: 592952685





Garantizado por

VOUCHER - TRANSFERS

Booking confirmed and guaranteed - Voucher - Transfer

Número de referencia :

235-7651323
Referencia de agencia:
VERONICA/SILEO

Nombre de los pasajeros:

Santiago  Levy Mayagoitia Gonzalez ,

Tipo de producto

Privado Premium  Minibús

Desde

Holiday Inn Orlando SW
Celebration
5711 U.s. Highway 192/west Irlo Bronson Memorial H
,34746 -Kissimmee

Hasta

Orlando, Aeropuerto Int. de
Orlando

Pasajeros:

6 Adultos

Fecha de servicio

02/01/2023

Horario de recogida

10:15

Punto de recogida

Te recogeremos en el exterior del hotel. Si no puedes localizar al conductor/agente, por favor llama a MCA Transportation al +1
407 352 9464. No abandones la zona de recogida sin antes contactar con el agente/conductor. Si el proveedor no contesta,
por favor llama al número de emergencia que aparece al final del bono antes de abandonar el punto de encuentro.

Por favor, ten en cuenta que el «Horario de recogida» no es válido para traslados compartidos
desde/hasta un puerto, ya que los clientes deben llamar al proveedor para confirmar la hora de recogida. 

 Los datos de contacto figuran en la sección «Punto de recogida».

Datos del viaje

Vuelo de salida

Y4 977
Hora de salida:
13:30h.

Servicios incluidos:

Tiempo máximo de espera del cliente: 0 minutos
Tiempo de espera máximo del conductor en salidas: 15 minutos
Presenta este bono impreso al representante/guía/conductor junto con tu DNI o pasaporte. Por favor, no
olvides tu documentación.
Los asientos para niños y elevadores no están incluidos a menos que así lo especifique tu reserva y
puede conllevar un cargo adicional. Si necesitas reservarlos, por favor ponte en contacto con tu punto de
venta antes de viajar.
Transporte exclusivo 
Servicio puerta a puerta 
Servicio Meet & Greet 
1 bolso de mano permitido por persona 
1 maleta permitida por persona (max.dimensiones 158cm) largo+ancho+alto=158cm 

Bono generado el 08/12/2022

El pago se efectuará en la moneda indicada como referencia

Teléfono

Asistencia

+34871180153

Reservado y pagadero por HOTELBEDS USA, INC, NIF/CIF/Código de identificación fiscal: 592952685


