CASTELLANO

Con ALSA Premium llega la manera
más exclusiva y confortable de viajar
por carretera.

Compromiso de excelencia.
En ALSA trabajamos para innovar y reinventar
el servicio de transporte en autobús.
Con ALSA Premium nos comprometemos
a los más altos estándares de calidad
y garantizamos su satisfacción al viajar
con nosotros.
Para conocer los detalles del compromiso
de excelencia consulte alsa.es o acuda
a nuestros puntos de venta.

alsa.es
902 42 22 42
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La manera
más exclusiva de viajar.

Confort
en todo momento.

Un viaje
para el futuro.

Mucho más que una butaca.
• Butaca ergonómica con tapicería de cuero y estructura envolvente.
• Distribución en filas de una y dos butacas para mayor comodidad.
• Lámpara de lectura individual orientable.
• Mesa plegable extra-grande integrada en la butaca.
• Revistero, colgador extraíble y compartimento portaobjetos.

Catering a su gusto.
• Menú Premium de alta calidad 4.
• Menú especial apto para celíacos y vegetarianos 1.
• Snacks, bebidas y carta de vinos.

Su propio cine, salón y despacho.
• TV en directo.
• Más de 30 títulos de películas y los últimos estrenos.
• Canales temáticos, de series y de naturaleza.
• Acceso a Internet, prensa online y juegos.
• Wi-Fi con amplio ancho de banda.
• Auriculares de alta calidad.
• Biblioteca con una amplia variedad de prensa y revistas.
• Toma de corriente de 220V y enchufe USB integrados en el asiento.
• Kit de adaptadores para portátil o teléfono móvil.

Sala Premium 2.
• Personal de atención a su disposición.
• Espacio de trabajo, de descanso y WC.
• Café, pastas, agua y refrescos gratuitos.
• WI-FI gratuito y tomas de corriente.
• Gran variedad de prensa y revistas a su disposición.
• Pantallas informativas con horarios de salidas y llegadas.
• Acompañamiento a la zona de embarque desde la sala Premium 3.
Premium antes y después del viaje.
• Servicio, con coste adicional, de recogida a domicilio o traslado
desde la estación de destino en vehículo de alta gama 1.
• Precio especial para todos los clientes Premium en aparcamiento,
alquiler de coche, car sharing, envío de equipajes y mascotas.
Todo lo que necesita para no preocuparse de nada.
• Personal de atención a bordo a su disposición durante el viaje.
• Recogida y control permanente del equipaje.
• Set de descanso con manta y almohada en Premium Nocturno 5.
• Habitáculo climatizado para mascotas 1.
• Compartimento para el transporte de equipamiento deportivo.

El mejor cuidado para niños.
• Servicio gratuito de canguro para menores sin acompañante
(mayores de 4 años) 1.
• Butacas con anclaje ISOFIX.
• Sillas y capazos portabebés 1.
• Calienta-biberones, entretenimiento infantil y regalos para niños.

Accesibilidad para todos.
• Plaza para usuarios en silla de ruedas y plataforma elevadora 1.
• Asistencia especial para personas con discapacidad, movilidad
reducida o personas de edad avanzada desde su llegada a la estación 1.
• Sistema Braille de numeración de butacas.

Innovando para su comodidad.
• Lunas laterales extra-tintadas e iluminación con efecto relajante.
• Amplia cabina de lavabo y WC de fácil acceso.
• Aire acondicionado con óptima recirculación del aire.
• Aislamiento acústico del compartimento del motor.

Los últimos avances para su máxima seguridad.
• Cinturón de tres puntos regulable.
• Sistema de aviso salida de carril y Alcolock.
• Sistema de monitorización de presión de neumáticos.
• Faros Bi-Led, que reducen el cansancio en la conducción.
• Cámaras de control de accesos y control equipaje en maleteros.
• Materiales ignífugos y auto-extinguibles.
• Sistema de detección de humos.
• Seguro de viaje gratuito con una amplia cobertura.
• Seguro de viaje adicional 1.
Pensado para hacer un viaje más sostenible.
• Motor más eficiente.
• Faros e iluminación interior LED, con menor consumo.
• Climatización optimizada.
• Compartimento de gestión integral de residuos.

(1) Servicios ofrecidos con reserva previa. (2) Sala disponible en Av. América, 17, local 3 (Madrid), Estación Sur de Autobuses (Madrid), Termibus (Bilbao) y Estación de Autobuses, Cafetería Exit (Granada). Estas salas estarán abiertas desde 1 hora antes de la salida de
los servicios. (3) Para disfrutar de este servicio debe presentarse en el espacio Premium con una antelación de 30 minutos a la salida del servicio. (4) En los servicios de las 02:00 y 09:00h. se ofrece desayuno. (5) Previa petición.

