
 
 

 



Más información sobre la oferta: 
 
 
1- La oferta contempla el desplazamiento de los asistentes desde 
diferentes ciudades españolas a Madrid, con la posibilidad de finalizar 
trayecto en Alcalá de Henares. 
 
ALSA ofrece un servicio desde la estación de Avenida de América hasta 
Alcalá de Henares con una frecuencia de salidas inferior 5 minutos. El 
servicio no estará promocionado al ser un trayecto de corto recorrido. 
 
Las líneas que llegan como estación de destino final a Avenida de 
América podrán realizar el trasbordo en la misma estación; son todos 
los buses procedentes del País Vasco, Cantabria, La Rioja, Soria, Burgos, 
algunos servicios de León y Valladolid 
 
Las líneas de  Zaragoza y Barcelona pueden buscar su servicio directo a 
Alcalá de Henares. 
 
En el resto de servicios los clientes deberán acceder a la estación de 
Avenida de América, dado que la estación final es la Estación Sur. Los 
servicios que llegan a la Estación Sur son los siguientes: Coruña, 
Santiago, Lugo, Ponferrada, León, Valladolid, Palencia, Oviedo, Gijón, 
Avilés, Alicante, Murcia, Albacete, Benidorm y Granada. 
 
2.- el billete es cerrado en cualquier caso. El billete con descuento NO 
ADMITE CAMBIOS 
 
3.- si el viajero sólo desea un trayecto, podría contratarlo o tiene que 
ser siempre paquete cerrado ida y vuelta. El descuento se ofrece al 
paquete cerrado ida y vuelta 
 
4.- el descuento al usuario es del 15%. Cuando el cliente realice la 
reserva en Internet, disfrutará de un 15% de descuento al introducir el 
CODIGO DE OFERTA: ALCALA1108 
 
Por otro lado, queremos ofrecemos también el servicio IBL de vehículos 
de lujo con conductor. Creemos que sería un tema muy interesante que 
los ponentes del evento puedan utilizar un servicio de calidad 
diferenciado. Normalmente se utiliza un transporte con Taxis, pero 
consideramos que una persona que viene a dar una ponencia no es una 
persona normal y corriente. Es por este motivo por el que ofrecemos 
nuestros servicios de vehículos de lujo con conductor. Un servicio de 
calidad, con un rigor y una profesionalidad inigualables. 
 
Cotización aeropuerto Madrid à Alcalá de Henares JJTT: 76 € 
 
Cotización JJTT Alcalá de Henares à aeropuerto Madrid: 69€ 
 


