MAYORISTA DE
TRASLADOS

we taxi you!

Traslados en
taxis privados
en las
principales
ciudades del
mundo

¿Porqué elegir TaxiBooker?
A diferencia de otros proveedores que ofrecen éste
servicio, nosotros estamos especializados 100% en la
gestión de los traslados para sus clientes:

Nos ocupamos de todo el proceso de
tramitación de la reserva.
Resolvemos incidencias directamente entre el
cliente y el conductor (retrasos de vuelos,
pérdida de equipaje, etc.)
Seguimiento y control en tiempo real de todas
las reservas.

¿Porqué reservar con TaxiBooker?

Trayectos
personalizados

Servicio puerta a
puerta

Cencelación
gratuita

Podemos recoger a sus clientes
en cualquier punto de la ciudad
y trasladarlo a cualquier destino.

De la puerta del aeropuerto a la
puerta del hotel, desde donde
quiera hasta donde nos diga.

Devolución del dinero sin coste
para anulaciones antes de 48
horas.

Servicio privado
con tarifa cerrada

Atención al
cliente

Variedad de
Vehículos

Precios cerrados para los
trayectos más habituales.
Obtenga una cotización para
trayectos no especificados.

Atención al cliente para resolver
cualquier duda o incidencia
antes y durante el trayecto.

Elija el vehículo más adecuado
según el nº de pasajeros /
equipaje: Berlinas, monovolumen,
minivan, minibús, autobús...

COMO RESERVAR CON TAXIBOOKER
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Realice la
reserva

Realice el pago
online

Recogida y
traslado

Gestionamos
su reserva

En solo 2 minutos
desde nuestra
página web.
Indíquenos los
datos del cliente y
los detalles del viaje

Al finalizar la reserva
podrá realizar el
pago online de
forma segura.
Descargue el bono
para su cliente con
su propio logotipo.

Nuestro chofer
recogerá a sus
clientes en el sitio, el
día y hora acordada.
Llevará un cartel
con los nombres de
los clientes.

Usted esté tranquilo.
Nos encargamos de
resolver cualquier
incidencia que
pueda ocurrir
durante el traslado.

Destinos en Europa
Alemania:
Berlin
Francfort
Munich

Bélgica:
Bruselas

España:
Alicante
Barcelona
Madrid

Francia:
París

Holanda:
Amsterdam

Italia:
Milán
Roma

Reino Unido:
Londres

República Checa:
Praga

Destinos en Asia

Destinos en América

Colombo (Sri Lanka)

New York (EEUU)

* Próximamente nuevos destinos en todo el mundo

TOURS
PRIVADOS

Consulte disponibilidad
y precios según destino.

Tours privados por las principales ciudades de
Europa. Consulta disponibilidad y precio
contactándo con nosotros.

we taxi you!
www.taxibooker.es
info@taxibooker.es
Teléfono: +34.965.422.219
REGÍSTRATE

