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Transfer información 
 

• La reserva solo se e-ticket después de indicar la dirección de recogida o destino del 

traslado! 

• Con este servicio únicamente le podemos ofrecer traslado entre el aeropuerto de Bucarest 

Otopeni (OTP) y direcciones situadas dentro de la ciudad de Bucarest. 

• En el aeoropuerto de Bucarest, nuetro chófer le espera dentro de la terminal, en el 

comedor, el cartel Wizztransfer. 

• Después de haber terminado con los asuntos del aeropuerto, le pedimos que 

inmediatamente vaya al punto de encuentro. 

• En la ciudad de Bucarest, nuestro chófer le espera delante de la recepción del hotel (en el 

caso de una dirección particular, delante de la entrada de dicha dirección). 

• 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. 

• Cuando hayan reservado en menos de 3 días antes del viaje, es responsabilidad de 

nuestros viajeros, suministrar la dirección a más tardar dos días después de la 

reservación. Si no puede salvar la dirección, le rogamos comunicarse con nosotros 

urgentemente, en el teléfono de nuestro servicio de atención a los clientes. 

• Es responsabilidad de nuestros clientes suministrar una dirección correcta, que no sea 

incompleta y esté dentro de nuestro servicio de transferencia de aeropuerto.  

• En caso de un servicio de transferencia tipo Taxi es responsabilidad de nuestros pasajeros 

reservar una adecuada cantidad de taxis, según el número de los pasajeros. (En un taxi 

pueden viajar de 1 a 3 adultos o 1 adulto y 3 niños o 2 adultos más 2 niños). 

• 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! 
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• Nuestro servicio de transfer se realiza en los siguientes distritos:   

BUCHAREST 

0100XX; 0101XX; 0102XX; 0103XX; 0104XX; 0105XX; 0106XX; 0107XX; 0108XX; 

0109XX; 0110XX; 0111XX; 0112XX; 0113XX; 0114XX; 0115XX; 0116XX; 0117XX; 

0118XX; 0119XX; 0120XX; 0121XX; 0122XX; 0123XX; 0124XX; 0128XX; 0132XX; 

0133XX; 0134XX; 0136XX; 0137XX; 0138XX; 0139XX; 0140XX; 0141XX; 0142XX; 

0143XX; 0144XX; 0145XX; 0146XX; 0200XX; 0201XX; 0202XX; 0203XX; 0204XX; 

0205XX; 0206XX; 0207XX; 0208XX; 0209XX; 0210XX; 0211XX; 0212XX; 0213XX; 

0214XX; 0215XX; 0216XX; 0217XX; 0218XX; 0219XX; 0220XX; 0221XX; 0222XX; 

0223XX; 0224XX; 0225XX; 0226XX; 0227XX; 0228XX; 0229XX; 0230XX; 0231XX; 

0232XX; 0233XX; 0234XX; 0235XX; 0236XX; 0237XX; 0238XX; 0239XX; 0240XX; 

0241XX; 0300XX; 0301XX; 0302XX; 0303XX; 0304XX; 0305XX;  

0306XX; 0307XX; 0308XX; 0309XX; 0310XX; 0311XX; 0312XX; 0313XX; 0314XX; 

0315XX; 0316XX; 0317XX; 0318XX; 0319XX; 0320XX; 0321XX; 0327XX; 0331XX; 

0400XX; 0401XX; 0402XX; 0403XX; 0404XX; 0405XX; 0406XX; 0407XX; 0408XX; 

0409XX; 0412XX; 0413XX; 0414XX; 0415XX; 0416XX; 0419XX; 0500XX; 0501XX; 

0502XX; 0504XX; 0505XX; 0506XX; 0507XX; 0508XX; 0509XX; 0510XX; 0511XX; 

0517XX; 0518XX; 0521XX; 0600XX; 0601XX; 0602XX; 0603XX; 0604XX; 0607XX; 

0608XX; 0609XX; 0611XX; 0612XX; 0614XX; 0616XX; 0617XX;  

OTOPENI    75100 

• A direcciones que no consten en el listado de distritos NO es posible el transfer. Le 

pedimos que antes de realizar la reserva, verifique en qué distrito se encuentra su hotel o 

dirección. 

 

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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