SERVICIO ESPECIAL BODAS
Consejos: Sabemos que es un día muy importante y que por ello tiene que salir todo perfecto,
es por eso por lo que queremos aportar de nuestra experiencia, por ello te recomendamos:
•
•
•

Que te hagas una lista con los invitados que te van confirmado su asistencia,
aprovecha y en la invitación añade el servicio de autobús.
Que no te preocupes, hasta la última semana no sabrás los invitados que finalmente
van en autobús.
Que, en las horas de regreso, plantea dos regresos como mínimo, utiliza el mismo
autobús para los dos viajes, te será más económico.

Y todo te saldrá como esperabas.

Nuestra forma de trabajo, y en la que han confiado muchas parejas:
•
•
•
•
•

Solicítanos tantos presupuestos como opciones de tamaño y horarios tengas, recuerda
que tenemos autobuses de 10, 20, 30, 35, 50, 55, 60, 72 y 80 plazas.
Reserva los autobuses (las opciones) que crees en un principio que vas a utilizar en
función de los invitados que esperas, con el tiempo de antelación que necesites.
Una semana antes o cuando lo tengas seguro, llámanos para concretar lugar de
salida, horarios, tamaños y número de autobuses que realmente necesitas.
Facilítanos tu nombre y el de tu pareja, te pondremos un cartel en el autobús, para
que los invitados no tengan problema de identificarlo.
El día de antes de la boda, llámanos y te facilitaremos el teléfono del o de los
conductores y el de la persona que estará de guardia hasta que finalice tú servicio.

Pasos para contratar el servicio:
Te pasamos el presupuesto, tras estudiarlo, nos envías por email o por teléfono la
confirmación a los autobuses que crees en un principio y los datos fiscales (nombre, apellidos,
dirección, DNI y teléfono de contacto). En la confirmación te daremos un número de cuenta
corriente para que hagas un ingreso del 10% del precio presupuestado inicialmente, como
parte de la reserva. Cuando se acerque la fecha, y ya con los horarios y los autobuses cerrado
podrás hacer el pago del resto.

Te recordamos que con el código de reserva podrás obtener un descuento de hasta un 8% en
tu viaje de novios en nuestra agencia de viajes, Viajes Muber (Monasterio de Samos 17, local)
Deseamos que ese día vaya tal y como lo habías soñado, y es por ello por lo que nos ponemos
a tu disposición para aclarar cuantas dudas te surjan y ayudarte en todo lo que este en
nuestras manos.
Recibe un cordial saludo,

