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Transfer información 

 

• Reserve un asiento en los trenes de 'Govia Thameslink Railway' entre el aeropuerto 

londinense de Luton y Bedford.  

• Paradas: Luton, Leagrave, Harlington, Flitwick, Bedford. 

• Podrá usted reservar su billete de tren de ida y vuelta con nosotros sin limitación de 

tiempo. 

• Le pedimos revisar con anticipación si hay una línea adecuada para el momento de su 

viaje. No hay tren: Domingo 0:00-06:00 

• El tren no llega directamente al aeropuerto. El tren sale y llega de/a la estación Luton 

Airport Parkway; para viajar entre al aeropuerto y la Estación de Ferrocarril Luton Airport 

Parkway puede coger el autobús que se dirige a la Estación de Ferrocarrril. El billete 

Wizztransfer es válido tanto para el tren, como para el bus del aeropuerto a la estación. 

• En aeropuerto de Luton, nuestro punto de encuentro está fuera de la terminal. 

• El punto de encuentro recomendado es Bedford. Le pedimos subir al tren con rumbo a 

Luton Airport Parkway. 

• En caso de transbordo en sus viajes se aplicarán las Condiciones de transporte de 

'National Rail' y de 'Govia Thameslink Railway'; para todas las demás consultas 

(incluyendo reservas, cancelaciones, modificación y reclamaciones) se aplicará el Contrato 

de Viaje de P-Air Magyarország Kft.  

• No es válido para viajar en los trenes de 'East Midlands' ni en los trenes de otros 

operadores. 

• Los billetes son válidos para el día de la fecha que figure en los mismos y hasta las 04:29 

horas del día siguiente. 

• En el caso de que usted hubiese cambiado la fecha de viaje en Wizz Air, le pedimos nos 

envíe los datos del viaje a más tardar 2 días laborables antes de la salida (tanto la de la 

fecha original como la de la nueva) ya que el cambio no se produce automáticamente. 

• Si desea cancelar el transfer, puede hacerlo según lo estipulado en el contrato, es decir, a 

más tardar 2 días antes del viaje, debe ponerse en contacto con nosotros, nuestra 

empresa no puede reembolsarle el costo del transbordo, pero dicho costo puede utilizarlo 

hasta en un ańo o puede traspasarlo a cualquier otra persona. 

• En el caso de ser cancelado su vuelo, sírvase ponerse en contacto con nosotros, e 

infórmenos sobre la nueva fecha del viaje. Si no recibimos a tiempo los datos del cambio, 

desgraciadamente, el viaje no será viable. 

• ¡El traslado solo se podrá utilizar si se dispone de un vale (e-ticket) impreso válido para la 

fecha y la hora indicadas! 

 

Contacto:  

Número teléfonico de la oficina: 0036 1 655 5302  

 

E-mail:  

info@p-airbus.com (información general) 

modification@p-airbus.com (cancelar o modificar reservas)  

complaint@p-airbus.com (reclamación) 

 

Si tiene alguna pregunta, le pedimos revise el punto Preguntas frecuentes, en nuestra página web: 

https://www.p-airbus.com/?faq=faqdoc 

 

Puede encontrar nuestra reglamentación de viajes en el siguiente link: 

https://www.p-airbus.com/?info=travelcondi 
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