Cómo reservar un taxi en el aeropuerto de Barcelona a
un precio reducido
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Cuando viajamos, un tema de vital importancia es el traslado, y es que dependiendo de la ciudad a
la que viajemos puede haber más o menos facilidades para el transporte; sin embargo, cuando
vamos con equipaje, lo más recomendable es buscar soluciones más cómodas, más prácticas y que
al mismo tiempo no sean tan costosas. De ahí la importancia de investigar y hacer reservas con
antelación, porque de esta forma no solo garantizamos la disponibilidad del servicio, sino incluso
un mejor precio.
Pasos para reservar un taxi en el aeropuerto de Barcelona
Es, justamente por lo anterior, que compartimos contigo la forma en que podrás reservar un taxi
Aeropuerto Barcelona a un precio muy reducido. Puedes viajar cómodo, no preocuparte por tu
llegada o por tu ida, y tampoco preocuparte por lo que costará el servicio, porque es posible
encontrar buenas tarifas.
Visita la web zonetransfers.com
El primer paso para obtener tarifas asequibles y la disponibilidad del servicio para el día y la hora
solicitada, es ingresar a la página web de zonetransfers.com. En la misma no solo tendrás acceso a
toda la información del servicio, sino la posibilidad de comenzar el proceso de reserva y
determinar una tarifa o precio cerrado o, en otras palabras, un precio que no será modificable.
Selecciona fechas y horas
El formulario para hacer la reserva es muy intuitivo. En este sentido, el siguiente paso es
proporcionar la información básica sobre el servicio requerido. ¿Quieres un taxi para traslado de
solo ida o de ida y vuelta? Adicionalmente, deberás indicar la fecha, la hora de recogida y las
plazas necesarias. En este punto, deberás indicar el número de adultos y niños que van a viajar.
En caso también de seleccionar el servicio de ida y vuelta, deberás suministrar la información
completa de la vuelta.
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Completa el formulario
Completa el formulario con toda la información solicitada, incluyendo tus datos personales, como
nombre, teléfono de contacto y correo electrónico.
Confirma la reserva
Después de introducir los datos, asegúrate de leer muy bien la información antes de proceder al
pago de la misma. Luego, simplemente deberás introducir los datos de tu tarjeta bancaria, o bien,
hacer una transferencia.
Factura
Después de hacer el pago, recibirás en tu correo electrónico la confirmación de la reserva y
también la factura.
Hacer la reserva y el pago por este servicio es muy sencillo, a través del formulario de su página
web. Sin embargo, también ofrecen otra alternativa, que es escribirles a su cuenta de correo
electrónico, info@zonetransfers.com, para solicitar información sobre los traslados.
Si decides utilizar esta opción, es recomendable que en el correo incluyas la siguiente información
para agilizar el servicio:

Fecha y hora de recogida.
Número de pasajeros.
Origen.
Destino.
Correo electrónico para enviar la información solicitada.

Ventajas del traslado en taxi privado
Como comentamos anteriormente, dependiendo de nuestro destino es posible que contemos con
más o con menos alternativas para el traslado. Sin embargo, en cualquier lugar del mundo, los
taxis continúan posicionándose como una excelente alternativa, especialmente cuando viajamos
con mucho equipaje o se trata de un grupo grande de personas.
A continuación compartimos algunas de las ventajas más destacadas de contratar el servicio de
taxi para los traslados:

Precio cerrado: contratar un tránsfer o servicio de taxi privado te permitirá definir un precio
cerrado por dicho servicio. Esta es una ventaja y también una diferencia importante con respecto a
los taxis tradicionales, donde el precio de la tarifa puede variar por cuestiones como el tráfico, por
solo poner un ejemplo.
Seguridad del servicio: contratar este servicio con antelación no solo te permitirá definir un precio
cerrado, sino también contar con la disponibilidad del mismo, de forma segura.
Vehículos confortables: los vehículos son nuevos, confortables y se ajustan a las necesidades de
los clientes, en función del espacio disponible.
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Reservar un taxi a un precio reducido, para o desde el aeropuerto de Barcelona es muy sencillo, y
también puede llegar a ser mucho más barato de lo que te imaginas. Solo asegúrate de seguir los
pasos anteriores y de hacer la reserva con suficiente antelación.
Autor: Redacción

Pag 3

