
La forma de Taxi Tervoort Alkmaar para encontrar su taxi:

Su avión ha aterrizado y ha reservado un taxi con Taxi Tervoort Alkmaar. ¿Cómo vas a encontrar tu conductor?
¿Dónde estará su taxi? Aquí hay un plan simple para guiarlo a su taxi. Si sigues este procedimiento, tu recogida irá
Suavemente y cómodo.

IMPORTANTE: Su conductor �ene 9 minutos para entrar y salir del primer carril. Si ha llamado a su conductor o nuestro despacho y está
no en el lugar correcto, su taxi debe par�r para regresar al primer carril nuevamente. Si este es el caso, cobraremos una tarifa adicional 

de 5,00 €. ¡Asegúrese de saber a dónde debe ir y de que está en camino cuando nos llame!
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TAXI TERVOORT ALKMAAR
T T A

Permanezca en su avión hasta que haya aterrizado y haya llegado a la puerta;

Salga del avión y vaya al cinturón de equipaje para recoger sus pertenencias. (Si el planeride a la puerta o la
recoger su equipaje lleva mucho �empo, ¡háganoslo saber dentro de una hora después de aterrizar!
esto para prevenir problemas! ¿Necesitas usar el baño? ¡Este es tu momento!
 
Una vez que haya recogido sus maletas y haya pasado por la oficina de aduanas, llame al conductor que está listo
y te diriges a la parada oficial de taxis. Por lo general, el conductor mismo se pondrá en contacto con usted, así 
que encienda su Teléfono móvil a la primera oportunidad. ¿No hay contacto con el conductor? Comprueba si has 
recibido un SMS con su número. Si no, llame a nuestro despacho + 31-72-2201393. Una vez en la aduana, siga las
flechas amarillas. en el suelo (ver pic. 1). Estos te guiarán a la parada oficial de taxis frente a la puerta.

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

Después de su llamada, el conductor también se dirigirá a la parada oficial de taxis. Solo toma unos minutos 
antes de que él o ella llega allí Importante: su taxi no está en línea con los taxis oficiales de Schiphol. (ver pic. 2).

Paso 4:

Consiga en su taxi y prepárese para un relajante y cómodo viaje a su hogar, negocio o vacaciones proporcionados
A usted por Taxi Tervoort Alkmaar.

Taxi Tervoort Alkmaar le desea un gran viaje!

Paso 5:
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