Taxi aeropuerto Girona: precio 2018, tarifas, cuánto
cuesta un traslado privado
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Aeropuerto de Girona

Taxi aeropuerto Gerona: precio, tarifas 2018, cuánto cuesta un traslado privado. Esta es una
pregunta recurrente de los usuarios según un estudio de Google, por lo cual nos hemos trabajado
una comparativa muy detallada entre diversas compañías de taxi y transfers que operan en el
aeropuerto de Girona, os mostramos la mejor y más económica, experiencia real.
Lo primero hacer hincapié en la importancia de la reserva previa con antelación mínima de 24
horas, que nos permitirá ahorrar mucho dinero, casi un 20% dependiendo del tipo de vehículo.
El precio en la parada de los taxis del aeropuerto de Girona es bastante elevado ya que es muy
variable dependiendo de muchos factores, sin contar con que es una tarificación con precio no
cerrado de antemano, a taxímetro de toda la vida, por ello, reservar por internet a un precio fijo y
sin sorpresas, más barato que un taxi normal y sin esperas en el aeropuerto es algo fundamental.
Tras comparar en diversas empresas y compañías de transfers decidimos reservar un taxi privado
del aeropuerto de Girona hasta Barcelona con Epictransfers.com, que además de vehículos de 1 a 4
pasajeros ellos cuentan con vehículos para 5-6-7-8, ideal porque el precio disminuye, ejemplo 7
personas serían 180 ? (si fuese en la parada sería 150 + 150 = 300? ). Otra opción muy
recomendada de las estudiadas ha sido agenciatravelpax.com.
Taxi aeropuerto de Girona a Barcelona: precio, tarifas, cuánto cuesta 2018
¿ Cuánto cuesta un taxi en el aeropuerto de Girona hasta Barcelona, Lloret de Mar, Salt, Palamos,
Calella, Pals, Begur ?
La tarifa de precios para este año 2018 para el traslado privado (por vehículo y trayecto) desde el
aeropuerto de Girona a Barcelona, no importa el hotel o apartamento dónde estés alojado (siempre
que reserves con Epictransfers.com una empresa oficial de traslado de pasajeros privados en el
aeropuerto de Girona, sin colas y sin esperas), los precios de la parada de taxis del aeropuerto de
Girona son más elevados y solamente suelen tener de 1 a 4 pasajeros y unas colas interminables.
Por cierto si estás buscando un taxi con silla de bebé gratis del aeropuerto de Girona a Barcelona,
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Lloret de Mar, Salt, Palamos, Calella, Pals, Begur u otro destino esta empresa incluye de manera
gratuita silla de bebé, alzador/elevador siempre bajo petición.

Traslado privado aeropuerto Girona a Barcelona precio, tarifas, cuánto cuesta 2018

De 1 a 4 personas

De 5 a 6 personas

De 7 personas

De 8 personas

149?

175?

180?

185?

¿Cómo funciona? ¿Dónde me espera el conductor?
Se trata de un servicio privado, una vez salimos de la puerta de llegadas en el Aeropuerto de
Girona, el conductor nos estaba esperando con un cartel con nuestro nombre, que nivel!, nos llevó
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hacía el vehículo y fuimos directos a Arrecife.
Datos de la empresa que nos ofreció los mejores precios.
Página Web: Epictransfers.com
E-mail: info@epictransfers.com
Teléfono: +34 91 060 77 23
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