
  

TARIFARIO CORPORATIVO 2020 

  

        

Reservas: 
Para clientes convenio ingresa AQUI 
E-Mail: reservas@tripservice.cl 
Llamadas y Whatsapp 24/7: +569 31961817 

TRASLADOS DESDE Y HACIA AEROPUERTO DE SANTIAGO: 
 

Traslados de 

aeropuerto 

Categoría estándar Categoría ejecutiva 

1 a 3 pasajeros 4 a 6 pasajeros 1 a 3 pasajeros 4 a 6 pasajeros 

Peugeot 301 o similar 
 

 
 

  

Peugeot Traveller o similar 
 

 
 
  

Hyundai Santa Fe o similar 
 

 
 
  

Mercedes Benz Vito 
 

 
 
  

Transfer out Transfer in Transfer out Transfer in Transfer out Transfer in Transfer out Transfer in 

Sector 1 $23.000 $25.000 $30.000 $32.000 $26.000 $28.000 $32.000 $34.000 

Sector 2 $24.000 $26.000 $32.000 $34.000 $27.000 $29.000 $34.000 $36.000 

Sector 3 $25.000 $27.000 $34.000 $36.000 $28.000 $30.000 $36.000 $38.000 

Sector 4 $27.000 $29.000 $36.000 $38.000 $32.000 $34.000 $38.000 $40.000 

Sector 5 $30.000 $32.000 $42.000 $44.000 $38.000 $40.000 $45.000 $47.000 
 

Sector 1: Pudahuel, Santiago, Cerro Navia, Renca, Quinta Normal. Lo Prado, Estación Central, Cerrillos. 

Sector 2: Maipú, Providencia, Ñuñoa, Huechuraba, Macul, Quilicura, Lo Espejo, Recoleta, Conchalí. 

Sector 3: Vitacura, Las Condes bajo (hasta Los Dominicos), San Miguel, La Granja, San Joaquín, San Ramón, La Cisterna. 

Sector 4: Lo Barnechea, Las Condes alto (desde Los Dominicos), La Florida, La Reina, Peñalolén, El Bosque 

Sector 5: Lampa, Colina, Chicureo, Puente Alto, La Pintana, Padre Hurtado, San Bernardo. 

 

TRASLADOS Y DISPOSICIONES DENTRO DEL RADIO URBANO DE SANTIAGO: 

  Categoría estándar Categoría ejecutiva 

Servicios / Vehículos 
1 a 3 pasajeros 4 a 6 pasajeros 1 a 3 pasajeros 4 a 6 pasajeros 

Peugeot 301 o similar Peugeot Traveller o similar Hyundai Santa Fe o similar Mercedes Benz Vito  

Tarifa por kilómetro recorrido $1.200 $1.600 $1.200 $1.600 

Tarifa mínima $8.000 $20.000 $15.000 $26.000 

Disposición hasta 4 horas  $60.000 $72.000 $60.000 $72.000 

Disposición hasta 10 horas  $150.000 $180.000 $150.000 $180.000 

Disposición hasta 12 horas  $180.000 $216.000 $180.000 $216.000 

Hora adicional $15.000 $18.000 $15.000 $18.000 

 

Importante: 

● Transfer in corresponde a traslados desde el aeropuerto y transfer out corresponde a traslados hacia el aeropuerto.  
● En el caso de traslados desde el aeropuerto, se incluye hasta 1 hora de espera desde el arribo del vuelo, nuestra 

central de operaciones monitorea frecuentemente el estado de cada vuelo. 
● Para recepciones en el aeropuerto, el conductor o guía esperará en la salida n°1 para vuelos nacionales y salida n°4 

para vuelos internacionales. 

● En el caso de cumplirse el tiempo límite de espera en el aeropuerto, se contactará al cliente, él cuál deberá autorizar 
la espera adicional sujeta a cobros extras según tiempo de espera. 

● En el caso de cambios de vuelos o anulaciones del servicio de traslado, el cliente deberá notificar con al menos 8 
horas de anticipación, de lo contrario, Tripservice podrá notificar el servicio como “No Show” y podrá determinar 
criteriosamente el cobro de la totalidad del servicio. 

● Esté tarifario estará vigente hasta diciembre del año 2020. 
● Si requiere solicitar un servicio no descrito en este tarifario, favor enviar una solicitud de cotización a 

reservas@tripservice.cl 

  

https://reception.taxicaller.net/app/tripservice/
https://api.whatsapp.com/send?phone=56931961817

