Una forma
exclusiva de viajar
El servicio VIP es la forma más exclusiva de viajar en Schiphol. Le ofrecemos privacidad,
un lugar donde relajarse y servicio personal, con independencia de con qué compañía
vuele. Puede reservar el servicio VIP para sus salidas, llegadas y escalas.
Servicio VIP en el Aeropuerto de Ámsterdam Schiphol
El nombre ya lo dice todo: usted recibe un servicio
de primer nivel. El personal de nuestro centro VIP se
encargará de todo por usted, de principio a fin de su
estancia. Nosotros nos ocuparemos de sus trámites de
embarque, transporte de equipaje y control de pasaporte
mientras usted disfruta de un tentempié en una de
nuestras elegantes salas. Podrá trabajar, ver las últimas
noticias o relajarse en paz y tranquilidad mientras espera
la salida de su vuelo. Tenemos incluso una ducha por si
quiere refrescarse.

Poco antes de la salida de su vuelo, le acompañaremos
hasta un control de seguridad especial reservado para
los huéspedes del centro VIP. Después le llevarán a su
avión como corresponde. El centro VIP del Aeropuerto
de Ámsterdam Schiphol está abierto desde las 6 de la
mañana hasta las 11 de la noche,
Centro VIP de Schiphol
Tfno: +31 (0)20 601 2180
vipcentre@schiphol.nl
schiphol.nl/vip

Tarifas 2020

sin IVA

con IVA

Vuelo de llegada o salida

Tarifa para el primer pasajero
Cada pasajero adicional

€ 350
€ 150

€ 423,50
€ 181,50

Escala

Tarifa para el primer pasajero
Cada pasajero adicional

€ 470
€ 220

€ 568,70
€ 266,20

1)

Recargos de último minuto2):
Solicitud/cambio de reserva
Cancelación

Servicios extra
Comitivas de recibimiento
y bienvenida4)
Recargos

El mismo día, o un día antes de la salida o llegada del vuelo objeto
de la reserva, se aplica un recargo3)
Hasta 24 horas antes de la hora de salida o llegada del vuelo objeto
de la reserva Menos de 24 horas antes de la hora de salida o llegada
del vuelo objeto de la reserva (o no comparecencia sin cancelación
previa)

50%

50%

Gratis
100%

Gratis
100%

Primeras dos personas de cada comitiva
Cada persona de recibimiento y bienvenida adicional
Uso de autobús de lujo o limusina adicional a pie de pista

Gratis
€ 75
€ 175

Gratis
€ 90,75
€ 211,75

1) Si ha reservado el servicio VIP, podrá mantener una reunión en el centro VIP hasta dos horas antes de la salida o una hora
después de la llegada de su vuelo de forma gratuita (máximo Los niños menores de 2 años viajan gratis a través del centro VIP.
2) Las horas indicadas corresponden al huso horario de Ámsterdam (GMT +1).
3) Si hay cambios de personas / número de personas, el recargo es de 100 €.
4) Conductores y asistentes (con excepción de los guardaespaldas) deben utilizar la zona de espera habilitada.

Viaje con exclusividad de principio a fin. En el Aeropuerto de Ámsterdam

