
Traslado de Llegada
Caso tengas optado por el  servicio de traslado de llegada, siga atentamente las etapas abajo:

• Traiga en su equipaje de mano, los datos de su alojamiento

• Agregue al whatsapp los números :

+1 416 573 5180 com o nome “Aden Airport Pickup”

+55 67 99151-5555 con el nombre “Gabriel SKOPE”

3) Tan pronto como llegues a las esteras para sacar sus maletas, conecte con la red wifi del aeropuerto

4) Envíe el siguiente mensaje por whatsapp a ambos Hayden y a Magno:

“Waiting for my suitcase. Will be out soon. ‘tu  nombre’ / SKOPE

Si es posible, envíe una foto suya en el momento de la llegada. Esto ayudará a la persona del traslado a localizarlo.

5) Al salir en el área de desembarque, permanezca frente a la mesa de informaciones del aeropuerto y esté atento para
alguien sosteniendo una placa con su nombre

6) Si tarda más de 15 minutos para recibir una respuesta, llame al número de Hayden vía whatsapp. Si no lo consigue,
solicite a la persona de la mesa de información que llame al teléfono de Hayden. También hay un teléfono que permite
llamadas gratuitas, situado al lado de la mesa de información de la zona de desguace.

ALTERACIÓN EN EL VUELO

Estaremos esperándote en el aeropuerto de acuerdo con las informaciones del billete aéreo que nos enviaste. Caso
haiga algún retraso o modificación en los datos de tu aéreo, avise a los contactos que agregaste por whatsapp y envíe
una foto de tu nueva tarjeta de embarque.

Todo el aeropuerto ofrece al menos algunos minutos de wifi libre, así que priorice informar a nuestro equipo sobre
cambios de En caso de cambios las líneas aéreas también están obligadas a ofrecer al pasajero, medios para
comunicarse, por lo tanto, exija ese derecho. vuelo.

Si no nos informa sobre los cambios de vuelo, y hemos ido en el día antes de la modificación, el servicio se
considerará prestado y sin derecho a reembolso.

EMERGENCIA

A pesar de raro, es posible que se produzca
retraso en el traslado debido a accidentes
de carretera, obras o atascos.

Si nuestro equipo no regresa tu contacto en
hasta 30 minutos, coja un taxi saliendo por
las puertas de vidrio al lado de la mesa de
informaciones.

SKOPE.ca hará el reembolso del taxi, por lo
que solicite el recibo (receipt).

Antes de salir del aeropuerto, envíe a los
números que agregaste un mensaje
diciendo

“waited more than 30 minutes. Taking a 
taxi!”
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