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SHUT T L E SCHEDUL E 
TO A I R PORT . 

FROM MONDAY TO SUNDAY 

FROM HOTEL TO AIRPORT T1 > T2 > T4 FROM TERMINAL 2 TO HOTEL 

DROP OFF AT DEPARTURES FOR ALL TERMINALS. PICK UP IN ARRIVALS. HOTEL BUSES STOP IN FRONT OF TAXI STOP. 
* Please note shuttle service will stop at Shopping Mall Plenilunio prior to arriving 
at the airport 

FROM TERMINAL 4 TO HOTEL FROM TERMINAL 1 TO HOTEL 

PICK UP IN ARRIVALS. HOTEL BUSES STOP OUTSIDE ON THE LEFT SIDE. PICK UP IN ARRIVALS. HOTEL BUSES STOP IN FRONT OF LOUNGE 2. 

TIMES ARE APPROXIMATED THEY CAN BE CHANGED BY EXTERNAL REASONS / LIMITED SEATS 
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Informe de accesibilidad
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 [Información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 0

		Realizado manualmente: 2

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 0

		Realizado: 30

		Incorrecto: 0
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