
 

TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL HOTEL IDA Y VUELTA 

Según el acuerdo con OMB Europa, la compañía de AirportShuttle-Minibusz proporcionará a los 
participantes de la Convención la transferencia entre el aeropuerto y el hotel de Budapest con un 30% 
de descuento del precio regular. Nuestros mostradores están por todas partes en la terminal del 
aeropuerto y están a su disposición las 24 horas al día. El que su vuelo se retrase, no es un problema 
para nosotros. 
 
Por favor, detenidamente lea a continuación para que pueda aprovechar nuestro servicio. 

El código para el descuento del 30% es: 

ASM-DE3FQ7 

El código se utiliza de 1 a 6 pasajeros viajando juntos, ida y vuelta, del aeropuerto al hotel y con regreso 

al aeropuerto. No puede reservar primero la ida y posteriormente el regreso utilizando el mismo código. 

Como solo se puede usar el código una vez, se sugiere que reserve la ida y la vuelta al mismo tiempo.   

 ¿Qué se usa el cupón?  Usted puede solicitar nuestro servicio. 

A) Por ordenador antes de su viaje. 

 1.  Visite la página:  www.airportshuttle.hu 

 2.  En la página principal encontrará nuestro sistema de reservaciones 

 3. Seleccione su destino (nombre del hotel), número de pasajeros (del 1 al 6) y añades el código  
en el renglón correspondiente: ASM-DE3FQ7 

4. Marque la casilla de ida y vuelta (como el cupón sólo se puede utilizar una vez) que incluirá 

tanto la transferencia desde el aeropuerto hacia el hotel y desde el hotel hasta el aeropuerto.  

5. Haciendo clic en el botón de ordenar, proceda a efectuar la reserva y añadir la información.  

6.  Después de añadir todos los datos, revise los mismos en la página de Resumen, y después 

que presione el botón de "Let’s Pay" o “Vamos a pagar”. 

7.  Esto le llevara al Banco CIB, donde podrá pagar por los servicios con su tarjeta de crédito. 

http://www.airportshuttle.hu/


8. Si la transacción fue exitosa, le enviaremos: 

- una notificación por correo electrónico diciendo que su reservación fue registrada en nuestro 

sistema junto con su nombre de usuario y su código de acceso. 

- confirmación por correo electrónico de los detalles de su reserva 

- el recibo de su pago en formato PDF. 

Tanto el correo electrónico de confirmación, como la factura llevan impresas el código de reservación 

necesario para el traslado. 

9. Al llegar al aeropuerto, sólo  tendrá que dar su Código de Reserva a nuestro empleado en el 

 Mostrador  de AirportShuttle-Minibusz. 

            10. Su Código de Reserva sirve como identificación para nuestro empleado, quien le dará su 

tarjeta de embarque (si usted pago por un viaje de ida y vuelta, le darán dos tarjetas de embarque.  La 

segunda para su viaje de regreso). 

            11. Nuestro conductor le pedirá su tarjeta de embarque al subir al mini-bús. 

Nuestro servicio opera como transporte compartido, entiéndase que llevaremos a los pasajeros  que 

tengan el mismo o un destino cercano en el mismo bús.  Después de recibir su tarjeta de embarque tal 

vez tenga que esperar unos 10 minutos por otros pasajeros que vayan en el mismo mini-bús, o puede 

ser que los pasajeros en el mini-bús estén esperando por ti.  

         12. De regreso (si has comprado un ida y vuelta), el minibús te recogerá a la hora reservada que 

se encuentra en el correo de confirmación.  Se les recogerá en el lobby del hotel.  Favor de estar listos. 

 
B) En los Mostradores del aeropuerto 

 1. Diríjase a cualquiera de los mostradores de Minibús de AirportShuttle a su llegada (fotos de 

nuestros mostradores se pueden encontrarse aquí: http://www.airportshuttle.hu/en/contact/) y dale 

a nuestro empleado el código de cupón (ASM-DE3FQ7) y el nombre del hotel donde va. 

  2. Como el cupón sólo se puede utilizar una vez, le aconsejamos compre su ida y vuelta al llegar 

al aeropuerto. 

3. Si el código promocional es válido, nuestro sistema validará el 30% de descuento. La cuota de 

transferencia puede ser pagada en efectivo (HUF / EUR) o tarjeta de crédito. 

4.  Nuestro empleado le imprimirá su tarjeta de embarque GTB, que solicitará posteriormente el 

conductor. 



5. Para su viaje de regreso al aeropuerto para su salida de Budapest, puede organizar su 

recogida en el momento de llegada cuando compra su billete en el mostrador de AirportShuttle o - 

puede pedirle a la recepcionista de su hotel que le ayude a reservar su traslado. Debe solicitarse por lo 

menos un día antes de su salida de BUDAPEST. 

  

Para preguntas adicionales,  por favor no dude en ponerse en contacto con nuestra oficina  llamando al 

+36 1 296 8555 o escribiendo a wbo@airportshuttle.hu 

¡Le deseamos un buen viaje y una Convención de la OMB placentera en Budapest! ¡ 

AirportShuttle-Minibusz 

Siempre, en todas las direcciones...  

 

 

mailto:wbo@airportshuttle.hu

