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Reserve en nuestra web los dos tipos de servicio que usted pude combinar según 
su necesidad: 
 

a) Traslados a medida. 
 
Alborannia se adapta a sus necesidades, usted nos indica la fecha, hora y 
lugar de recogida. Disponemos de turismos, todoterreno, furgonetas, 
microbuses y autocares. Operativos todo el año. 
  

b) Traslados Programados. 
 
Usted se suma a la programación realizada por Alborannia. Consultar 
temporadas. 
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RESUMEN DE PRECIOS 
 
Traslados de Ida a Saidia: 
A SAIDIA DESDE SERVICIO CONCEPTO PRECIO 

MELILLA 
 

A MEDIDA 

Precios por vehículo 
y trayecto. 

Alquiler de vehículo con conductor hasta 8 plazas:  
Suplemento por servicio nocturno (entre las 20 y las 7:59 horas) 

Consultar precios para otro tipo de vehículos con mayor capacidad. 

185 € 
55 € 

PROGRAMADO 
Precios por persona 

y trayecto.  

 

TEMPORADAS (2) 
Adultos:  
Niños (de 3 a 12 años) 
Bebés (en brazos de un adulto)  

(1) Consultar suplementos por ocupación de los vehículos y extras. 

A 
38 € 
33 € 

GRATIS 

B 
33 € 
28 € 

GRATIS 

OUJDA O NADOR 
 

A MEDIDA 

Precios por vehículo 
y trayecto. 

Alquiler de vehículo con conductor hasta 8 plazas:  
Suplemento por servicio nocturno (entre las 20 y las 7:59 horas) 
Consultar precios para otro tipo de vehículos con mayor capacidad. 

165 € 
55 € 

APTO DE NADOR 
(NDR)  

 

PROGRAMADO 

Precios por persona 
y trayecto. 

TEMPORADAS (2) 
Adultos:  
Niños (de 3 a 12 años) 
Bebés (en brazos de un adulto) 
(1) Consultar suplementos por ocupación de los vehículos. 

A 
28 € 
24 € 

GRATIS 

B 
24 € 
20 € 

GRATIS 

(1) Suplementos por persona por ocupación del transporte inferior a 4 pasajeros: 
Transporte ocupado por 3 pasajeros: 15 € /persona y trayecto. 
Transporte ocupado por 2 pasajeros: 30 € /persona y trayecto. 
Transporte ocupado por 1 pasajero: 100 € /persona y trayecto. 
Acercamiento al centro de Melilla desde el aeropuerto: 10 € por persona. 
Almuerzo en Melilla: 18 € por persona (bebidas no incluidas) 
(2)  
TEMPORADA A: desde el 17 de abril hasta el 21 de junio y desde el 14 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2.012. 
TEMPORADA B: Desde el 22 de Junio hasta el 13 de Septiembre de 2.012. 
TRASLADOS A MEDIDA TODO EL AÑO. 

Consulte la operativa y condiciones de los servicios en la información detallada de cada uno de ellos. El cliente contrata 
un alquiler de vehículo con conductor para traslados en vehículos de hasta 8 plazas. 

 

Traslados de regreso desde Saidia: 
DESDE SAIDIA A SERVICIO CONCEPTO PRECIO 

MELILLA 
 

A MEDIDA 

Precios por vehículo 
y trayecto. 

Alquiler de vehículo con conductor hasta 8 plazas:  
Suplemento por servicio nocturno (entre las 20 y las 7:59 horas) 

Consultar precios para otro tipo de vehículos con mayor capacidad. 

185 € 
55 € 

PROGRAMADO 
Precios por persona 

y trayecto.  

 

TEMPORADAS (2) 
Adultos:  
Niños (de 3 a 12 años) 
Bebés (en brazos de un adulto)  

(1) Consultar suplementos por ocupación de los vehículos. 

A 
38 € 
33 € 

GRATIS 

B 
38 € 
33 € 

GRATIS 

OUJDA O NADOR 
 

A MEDIDA 

Precios por vehículo 
y trayecto. 

Alquiler de vehículo con conductor hasta 8 plazas:  
Suplemento por servicio nocturno (entre las 20 y las 7:59 horas) 
Consultar precios para otro tipo de vehículos con mayor capacidad. 

165 € 
55 € 

APTO DE NADOR 
(NDR)  

 

PROGRAMADO 

Precios por persona 
y trayecto. 

TEMPORADAS (2) 
Adultos:  
Niños (de 3 a 12 años) 
Bebés (en brazos de un adulto) 
(1) Consultar suplementos por ocupación de los vehículos. 

A 
28 € 
24 € 

GRATIS 

B 
28 € 
24 € 

GRATIS 

(1) Suplementos por persona por ocupación del transporte inferior a 4 pasajeros: 
Transporte ocupado por 3 pasajeros: 15 € /persona y trayecto. 
Transporte ocupado por 2 pasajeros: 30 € /persona y trayecto. 
Transporte ocupado por 1 pasajero: 100 € /persona y trayecto. 
(2)  
TEMPORADA A: desde el 18 de abril hasta el 22 de junio y desde el 15 de septiembre hasta el 26 de octubre de 2.012. 
TEMPORADA B: Desde el 23 de Junio hasta el 14 de Septiembre de 2.012. 
TRASLADOS A MEDIDA TODO EL AÑO. 
 

Consulte la operativa y condiciones de los servicios en la información detallada de cada uno de ellos. El cliente contrata 
un alquiler de vehículo con conductor para traslados en vehículos de hasta 8 plazas. 
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¿CÓMO REALIZAR RESERVAS POR LA WEB? 
 
Debe realizar la reserva en dos tramos: la ida y la vuelta, ello le permite combinar los tipos de 
servicio (traslados programados o a medida) a su conveniencia. 
 
Para reservar el traslado de llegada, en primer lugar selecciona la pestaña: Traslados a Saidia 
 

 
 
Y pincha con el ratón dentro del campo seleccionado por defecto para buscar por destino. 
Automáticamente se despliegan las alternativas de los destinos y selecciona sobre Saidia, Nador, 
Oujda y Alhucemas. 
 

 
 
Se inicia un nuevo desplegable, y selecciona el traslado de ida a Saidia. 
 

 
 
A continuación completa los campos de selección de fecha para su traslado de llegada y pulsa el 
botón de buscar.  
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El sistema le ofrece las diferentes alternativas por origen y tipo de servicio que hay disponibles para 
la fecha o el rango de fechas que ha seleccionado: 

 
Para facilitar la búsqueda puede filtrar 
los resultados por el tipo de servicio: 
A medida o programados   
 
También puede ordenar los resultados 
por varios criterios 
 
Y consultar todos los detalles de cada 
unos de los servicios mediante la 
opción de más información o 
desplegando los ficheros de 
información adicional en formato pdf 
de cada uno de los servicios 
 
Para reservar un servicio en concreto 
pulse sobre la opción Reservar 
 

Si selecciona un traslado programado  
Le indica al sistema el número de 
plazas de adulto o de niño de pago 
completando la casilla de unidades. 
Para informar que llevan un bebé de 
indicarlo en la columna de bebé. 
 
Ejemplo de una familia de 2 adultos, 2 
niños entre 2 y 12 años y 1 bebé. 

Si selecciona un traslado a media 
 
Le indica al sistema el número de 
adultos o niños que va a completar del 
vehículo.  
 
Ejemplo de una familia de 2 adultos, 2 
niños entre 2 y 12 años y 1 bebé en 1 
vehículo. 
 
En este paso también debe informar 
de las paradas donde se va a subir al 
traslado programado o donde le debe 
recoger el traslado a medida. 

A continuación pulsa continuar reserva. 
 
El sistema le presenta mediante casillas de selección otras opciones de servicios relacionados con el 
traslado como por ejemplo: excursiones o almuerzos en Melilla, servicio nocturno, tras elegir o no 
entre estos servicios opcionales y continuar la reserva 
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el sistema le presenta una 
pantalla resumen de estado y 
valoración de la reserva realizada 
por usted: 
 
 
Para reservar el servicio, debe 
ser usted un usuario registrado 
en la web. En caso de acceder 
por primera vez debe registrarse 
completando los campos 
obligatorios, aceptar la casilla de 
selección de las condiciones de la 
LOPD y pulsar el botón de 
registrarme 
 

A continuación es el momento 
de seleccionar el método de 
pago pulsando sobre el botón de 
selección que le sea más 
conveniente: 
 
Realizar un depósito con su 
tarjeta VISA o MASTERCARD o 
reservar para pagar más tarde.  
 
Tiene disponible un campo de 
observaciones  y un selector para 
incluir los datos de los vuelos en 
los que se le debe recoger. 
 
A continuación pulse sobre la 
opción de añadir a la cesta 

 

Ahora debe reservar su traslado de vuelta y para ello debe seleccionar la opción de seguir 
reservando 

 
 



 
Resumen de precios de Traslados a Saidia desde Melilla, Oujda y Nador. Temporada 2012. 

Precios basados en cambio divisa: marzo de 2012 Página 7 de 7 09 de mayo de 2012 
 

Alborán Ocio S.L. AN - 290412 -3. Inscrita en el Registro Mercantil de Melilla, Tomo 94, Libro 0, Sección 8, Folio 132, Hoja ML 1733, Inscripción. 1ª  

Nuevamente selecciona la pestaña traslados a Saidia para a continuación elegir el destino del 
traslado de regreso entre: Oujda o Nador y Melilla 
 

 
 

Una vez ha completado la reserva del traslado de regreso y cualquier otro servicio que haya 
decidido reservar: hoteles, excursiones el sistema le presenta el resumen de servicios para 
confirmar la compra una vez ha indicado que ha leído y ha aceptado las condiciones de la compra. 
 

 
 

¡LE ESPERAMOS EN SAIDIA! 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU CONFIANZA. 


