
Traslado de Maletas

DMC y MICE 

para Agencias de Viaje, 
Tour Operadores,



Quienes somos 
En A lo Locker Bilbao, somos
especialistas en ofrecer el servicio 
 de custodia de equipaje con
consignas 100% automatizadas en
el Casco Viejo de Bilbao y un
segundo servicio de recogida y
entrega de maletas para Agencias
de Viaje, Tour operadores, DMC y
MICE.



Servicio de Consigna 
de equipajes y compras 



Lockers Automatizados para
equipajes y compras

Abierto 24 horas 



Servicio de Traslado de equipajes



Origen        Destino
Trasladamos el equipaje entre las
provincias de Euskadi, La Rioja y
Cantabria.



HOTEL MARÍA CRISTINA
DONOSTI

HOTEL MARQUES DE RISCAL
EL CIEGO



Que te ofrecemos
Atención personalizada, estaremos en contacto
contigo, antes, durante y después del servicio
contratado, brindándote confianza

Nos adaptamos a lo que necesites, si tienes un
grupo de 20 personas en adelante, coméntanos la
ruta que te gustaría contratar y te pasamos un
presupuesto en menos de 48 horas.



Personal de transporte altamente calificado. Contamos
con personal especializado en la carga, descarga y 
 traslado de maletas y equipajes, garantizando rapidéz y
cuidado en el transporte de cada servicio contratado.



Ventajas para tus clientes 
Tenemos un contrato de seguro de equipaje, suscrito a
favor de todos los clientes que contraten el servicio de
traslado de maletas. El seguro cubre hasta 300
euros/maleta, esta cobertura ya está incluido en el
precio del servicio que ofrecemos. 



Como sabemos que la comodidad es importante para tí y
tus clientes, una vez que nos envíes la Booking List, te
enviaremos las etiquetas identificativas con los datos de tus
clientes por email, para que las impriman y las cuelguen en
su equipaje antes de su viaje.



Para tu tranquilidad, al momento de la entrega del equipaje
por parte del cliente, el responsable de cada servicio, podrá
comunicarse con ellos, en 03 idiomas: Inglés, Francés y
Castellano, por si tienen alguna consulta o duda.



Número mínimo de maletas por agencia : 20 unidades.

Condiciones de Contratación  

Reservas con antelación.  

Forma de Pago: Mediante transferencia bancaria.
N° Cuenta BBVA: ES72 0182 0009 1702 0161 6081.

Precio bajo presupuesto.



Servicio de Maleteros



Aportamos personal 
para el servicio de maleteros,

acorde a tus necesidades.  

. Puntualidad.

. Profesionalidad

. Coordinación y rapidéz

. Personal bilingue 

Cuidamos del equipaje en
cada servicio que prestamos.



ANEXOS 





Traslado de equipajes A lo Locker Bilbao/

Escribe aquí tus datos y cuelgalo en tu equipaje/  
Enter your details and hang it in your luggage 

Nombre/Name:

Alojamiento de destino/
Destination/Hotel:

Fecha/
Date:/

Agencia /
Agency:

Número de Reserva/
Reserve number:

Número de habitacion/
Room number:

Luggage Transfer A lo Locker Bilbao   

DNI o Pasaporte/ID or Passport: Teléfono/Telephone number:



Escríbenos o llámanos  
¡Estaremos encantados de colaborar contigo!

https://alolocker.com/traslado-de-maletas/

maletas@alolocker.com

+34 689 57 10 74

https://alolocker.com/traslado-de-maletas/
mailto:maletas@alolocker.com

