SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DSM RUTAS
PRECIOS CURSO 2021/2022
PRECIOS DEL SERVICIO DE RUTAS:
Con el fin de garantizar la viabilidad económica del conjunto del servicio de transporte, todas
las rutas tendrán el mismo precio, independientemente de su recorrido, duración, alcance o
nivel de ocupación. El precio mensual de las rutas se calcula dividiendo entre diez mensualidades
iguales el precio anual de transportar a los alumnos durante los 176 días lectivos del curso, por
lo que cada mes se pagará el mismo importe con independencia del número de días lectivos que
tenga dicho mes.
IDA &Vuelta

Primer Hijo
Segundo Hijo y otros
Trayecto Corto

145,00 €
125,00 €

Viajes Sueltos
Alumnos visitantes/Viajes
sueltos

15,00 €

Semana Entera (5 días)

50,00 €

Kinderparadies

15,00 €

Sólo Ida ó sólo Vuelta

Forma de Pago

Cobro en la cuenta bancaria
100,00 € indicada en el formulario de
inscripción
90,00 €
25,00 €
Cargo en cuenta ó
7,50 € transferencia bancaria
Cargo en cuenta ó
7,50 € transferencia bancaria
Cargo en cuenta ó
25,00 € transferencia bancaria
Cobro en la cuenta bancaria
indicada en el formulario de
40,00 € inscripción

*Los precios incluyen el IVA (10% autobús y 21% acompañante). Los descuentos para hermanos se
aplicarán por orden decreciente del servicio prestado.
RUTAS
Se aplica un descuento a la tarifa de las rutas a partir del segundo hijo apuntado en las rutas
como indicado arriba. Los precios son fijos y no se ven reducidos por no hacer uso de las rutas
todos los días.
SERVICIO DE TRAJECTOS CORTOS (TRES OLIVOS/PACO DE LUCIA)
El precio es un precio único de 25 € por persona sin aplicación de descuentos para hermanos.
VIAJES SUELTOS
Los viajes sueltos son viajes excepcionales como pueden ser invitaciones para un cumpleaños, un
imprevisto que impide la recogida del alumno, etc. Los viajes sueltos se solicitan con antelación por
escrito a dsm@alsa.es ó a la coordinadora de las monitoras en horario de trabajo. Dada la situación
del Covid, y el protocolo a cumplir en el servicio de transporte, esta opción es muy limitada, por lo
que es preciso haber recibido la confirmación del uso de la(s) plaza(s) solicitada(s) con antelación.
FACTURACIÓN:
Las cuotas se cobran en la cuenta bancaria indicada en el formulario de inscripción directamente por
parte de Maitours. Para consultas sobre contratación y facturación, deben dirigirse a: dsm@alsa.es

