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HOTEL BARCELO MAYA 



BIENVENIDOS

MAPA DE SALIDAS DEL 
AEROPUERTO DE CANCUN

Al salir por la puerta de vidrio, verá muchos carteles informativos, como: información turística, servicios de
transporte y asistencia en viaje, estos son representantes de tiempo compartido y su único propósito es
llamar su atención, así que trate de evitarlos para agilizar su viaje. traslado al hotel. Inmediatamente
después de encontrar los servicios de alquiler y transferencia de autos, estos servicios son para el público
en general y no se aplicarán a usted en este momento, después de la segunda puerta de cristal encontrará
el área de transferencia de agencias donde verá al representante de LEGACY sosteniendo un firmar con el
logotipo. Estarán esperando para dirigirlo al vehículo privado con aire acondicionado. uniforme es magenta
(AMARILLO Y BLANCO) polo y pantalón negro

INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Si necesita ayuda en el aeropuerto, puede contactar :
Gerente de aeropuerto | Mobile +52 (998-330-1786)



SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN 
PRIVADA AEROPUERTO – HOTEL 

EL SERVICIO INCLUYE:
v Servicio privado de transportación del  Aeropuerto Internacional de Cancún al Hotel Barcelo Maya  
v Letreros personalizados con el logo de la empresa o la imagen del evento en el Aeropuerto.
v Servicio personalizado por parte del personal de legacy  todo el tiempo.
v Vehículos de lujo con aire acondicionado.
v Manejo de equipaje.

SERVICIOS OPCIONALES:
v Botellitas de agua personalizadas $15.00 más 16% de

IVA cada una.
v Cerveza coronita mini $15.00 más 16% de IVA cada una

CODER´ LEGACY Proveerá personal uniformado en las puertas de llegadas en el Aeropuerto para recibir y dar la
bienvenida a los asistentes, con letreros personalizados con el logo del Evento para una fácil identificación.

VEHICULO CAPACIDAD PRECIO

TRANSPORTER 1-7 $ 1,789.00
SUBURBAN 1-6 $ 2,259.00
SPRINTER 1 -15 $ 2,259.00

BIENVENIDOS

>> Propuesta de tarifas previamente enviadas<< 

RESERVACIONES :
v Nuestros ejecutivos estaran encantados de poder ayudarle con su reservacion al siguiente correo
Reserva por medio de nuestra web: https://legacy.shuttlecentral.com
Reservaciones grupos: Ventas@legacytrip.mx
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