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Aerodrom tivat informacije

Tivat, 85 320 transporte en autobús de Monte Nigro, El aeropuerto de Tivat no está regulado por el aeropuerto de Tivat, por lo que el transporte en taxi desde el aeropuerto es como. El transporte en taxi es muy popular en llegar al aeropuerto de Tivat entre pasajeros y turistas. Dependiendo del punto de partida, el costo de la serie de transporte de taxis entre 10 y 50eur. El
período de tiempo desde el aeropuerto en la ciudad de bar es de 1 hora y 30 minutos, unos 20 minutos sobre El Viejo, 45 minutos, etc. sobre Nava. Una de las muchas compañías privadas es necesaria para una reserva de taxis con antelación. El aeropuerto de Tivat es una excelente ubicación cuando se le ve en la distancia de los principales destinos turísticos de la costa de
Montenegro, por lo que es extremadamente fácil de acceder. Procedentes de pasajeros de la autopista del Adriático (a lo largo de la costa), Boda, Hasg ji Navoa, Kateanja, Podgooracci y SSCC. Antes de poder hacer sus maletas, notifique al régimen de visados del país que está viajando para comprobar la fecha de la movilidad de su pasaporte. El desarrollo de décadas del
aeropuerto de Podgoorakey, desde el primer aterrizaje de avión en la tierra de Montenegro en la era moderna. ¿Estás planeando tu viaje en avión privado o de negocios? Puede encontrar toda la información que necesita aquí. Por favor, síguenos en la ayuda de las redes sociales. Necesito un número de teléfono para el aeropuerto de Tivat. Toda la información sobre el informe
Tivat se puede acceder a través del teléfono + 38232671337, + 38232670930. Consulte el teléfono de contacto para todos los demás servicios de este informe. Si necesita un billete de avión desde The Tivat, haga clic en el enlace Los boletos de aerolíneas más baratos para las aerolíneas Tivat son Monte-Nigro Airlines y Air Serbia en esta ruta. Si necesita algún consejo o ayuda
al reservar, llámeme por teléfono 0800-085-085 o 062-28-00-29 a 20 k (de lunes a viernes). Si quieres enviarnos un mensaje en Viber o WhatsApp, el número + 381-69-280-029-0La semana guerra y días festivos servicio de atención al cliente no está funcionando. A continuación, puede enviarnos un correo electrónico info@aerogaga.com si desea pagar un billete de avión
desde Serbia, haga clic aquí si desea pagar desde el extranjero para pagar el pago de visa de enlace o haga clic en MasterCard. Nota: La etapa de pago obligatoria de la tarjeta es registrarse en el sitio (debe hacer una reserva para ambos boletos a través de su cuenta). Garantizamos que los precios de entradas más bajos en Tivta.Na Link Hotel Tivat pueden reservar online y
reservar alojamiento a los mejores precios-ventas promocionales están en marcha en colaboración con booking.com Todas nuestras ofertas actuales a través de las redes sociales: Facebook y Twitter 27 Naroad Hero, Zabalzak, Monte Nigro cuando se ha abierto el Aeropuerto de Tivat? El aeropuerto de Tivat fue creado después de la Segunda Guerra Mundial y luego los
soldados de entrenamiento y los paracaidistas civiles fueron intentention para encuentros con paracaídas junto con los suyos propios. Luego, en 1957, dijo que el Presidente de los Estados Unidos fue elegido. Fue inaugurado después de Bhonnaman y Take Off. Ese año, Tivat comenzó los vuelos desde Bilgarad, que ahora han sido varias veces al día. Más tarde, se abrió el
tráfico de pasajeros para el sabad de aviones y skopja. Hoy en día, el aeropuerto de Tivat tiene siete puestos de estacionamiento para aviones y obras conectadas con familias de boeing y cajas de aire, así como 30 aerolíneas, así como 15 pisos en Europa. La terminal de pasajeros fue restaurada en 2006. Y hay 12 contadores de cheques. ¿Qué tan ocupado está el aeropuerto
de Tivat? Cuando se trata del aeropuerto de Tivat, el horario de vuelo depende de la época del año, ya que es más visitado durante la temporada turística (en verano). Además, aunque es más pequeño que el aeropuerto de Podgooraski, sucede a finales de este año, el número de pasajeros supera el aeropuerto de Podgooraski. El año pasado, sólo había menos de 1.130.000
pasajeros, y cuando el avión entra, unos 6.000 aviones trabajan en el aeropuerto durante el año medio. Curiosamente, además de los pasajeros, este aeropuerto también es visitado por los cajeros aéreos, durante el verano, cuando los atascos de tráfico pesado son, observando los aviones y más comúnmente utilizado para la imagen de aviones rusos inusuales. El aeropuerto
de Tivat viene y las rutas cuando llega al aeropuerto de Tivat, pero este aeropuerto tiene un claro papel estacional, por lo que este aeropuerto tiene significativamente más líneas durante el verano. Además, el vuelo del aeropuerto se organiza regularmente, con la mayoría de los vuelos a The Balgarad, pero también como destino ruso durante la temporada. La información
detallada sobre los vuelos y direcciones de los informes aéreos se puede encontrar en el sitio web oficial del aeropuerto. El aeropuerto de Tivat y el aeropuerto de Tivat tienen un claro papel estacional, pero estos son vuelos regulares durante todo el año. Sin embargo, hay rutas significativamente menos regulares durante el invierno, mientras que el número de vuelos en verano
es muy alto debido al alto tráfico aeroportuario. Además, ya que el aeropuerto de Tivat tiene muchos pasajeros de Rusia, también alberga un gran número de vuelos chárter desde Rusia. Estas son algunas de las compañías que han realizado el mayor número de vuelos desde los aeropuertos de Tivat hasta la fecha. Montingro Airlines vuelos a la aerolínea nacional de Monte
Nigro, como se mencionó, este aeropuerto y el tráfico aéreo regular se encuentran en Balgarad, Moscú y París. También tiene su propio mostrador de aeropuerto en Monte-Nigro Airlines donde los pasajeros pueden comprobar para registrar un vuelo u obtener alguna otra información sobre el vuelo. Air Serbia-Tivat-Balgarad vuelos cuando se trata del aeropuerto de Tivat, Los
billetes de avión Balgarad Tivat son extremadamente difíciles, porque la mayoría de los turistas de Serbia visita Monte-Nigro, especialmente durante la temporada de verano. Por lo tanto, los vuelos de Tivat-Balgarad están regularmente regulados por Air Serbia. Los vuelos de temporada cuando se trata de Tivat Aeropuerto de Berlín, Nevia Airlines (SAS) y la aerolínea rusa
Eroflot. Air Berlin es una ruta de temporada a Núremberg, mientras que la aerolínea SAS tiene vuelos de temporada a Stockhome y Oslo. Con la mayoría de las tolerancias durante el vuelo en Moscú, la aerolínea rusa Eroflot va a Moscú. Información en el Informe Tivat El aeropuerto tiene acceso, seguridad, aduanas y control de pasaportes, que deben ser transferidos antes de
abordar el avión. Sin embargo, para realizar estos controles a tiempo, debe informar del primer vuelo. En el aeropuerto de Tivat, abra el mostrador de registro de pasajeros durante 120 minutos y proceda 30 minutos antes de lo previsto para el despegue. A veces, el tiempo del final de un mostrador de informes de vuelo puede ser más limitado, en términos de aerolínea, clase,
asientos de vuelo y otras condiciones. Los pasajeros de un vuelo en el aeropuerto de Tivat pueden facturar a uno de los ocho números de pasajeros y mostradores de registro de equipaje. También hay vigilancia de venta libre con aerolínea de propiedad electrónica y símbolo de número de vuelo (logotipo). Para obtener información detallada sobre los mostradores de facturación
de vuelos, puede ver la tabla de información o consultar una de las informaciones supervisadas. Cuando se trata de transporte y estacionamiento, es importante tener en cuenta que existe información variable y es importante que todos estos transportistas de servicios y organizaciones les notifiquen de esto antes de planificar un viaje antes de visitar los sitios web del gobierno.
Cuando se trata del aeropuerto de Tivat, el transporte público funciona regularmente y es utilizado por los pasajeros que planean permanecer en la costa. El aeropuerto está lógicamente más cerca de Tivat, que está a sólo dos kilómetros del aeropuerto, mientras que Kotor está a 8,6 km y a unos 20 km de Bodda y Nava. El aeropuerto está a unos 57 km de Tivat. Dependiendo
de su punto de vista, se puede llegar al aeropuerto utilizando una de las siguientes rutas: Autopista del Adriático (a la costa)-Bodwa-Catanja (cerca del Parque Nacional de Lven)-Podgoorakey – Adriati-Sutomore Suzan Tinal (4185 m de largo) a través de -Na na Skadarsco Jeze Al lado del Parque Nacional Ro-Adriatitic Aeropuerto (Shore-Up)-One-Niksik-Podgurakey-Pljevlja
Aeropuerto-Magojkowalk-Kola-in-Meace River Valley-Podgorica-Ayorodrom áabljak-Avnik-Nik-Nik-Nik-Podgorica-Tivat Airport Parking cuando se encuentra en el aeropuerto de Tivatvat Viene estacionamiento no se proporciona, pero los visitantes pueden estacionar sus vehículos junto al aeropuerto en el estacionamiento de peaje público. Si desea aparcar su coche por un
período prolongado, debe hacer un trato con el gobierno. El servicio de autobús del aeropuerto de Tivat está conectado con el transporte público, por lo que los pasajeros pueden llegar al aeropuerto en cualquier autobús que camine entre Bodwa, Bar, One Side y Kotor, Tivat y Hepog Nava por el otro. Los autobuses están bloqueando a solo 100 metros de la entrada de la
terminal. Por ejemplo, el transporte del aeropuerto tivat Bodda es de 3,5 a 7 euros por dirección. Los alquileres de taxis en Monte Nigro son de 0,40 a 0,60 euros por kilómetro, y las start-ups normalmente no se cobran. Usted puede encontrar un teléfono de taxi o taxi en el teléfono Frente al aeropuerto, pero tenga cuidado, y compruebe cómo se cobra el servicio y cuánto
transporte costará a un lugar en particular. Los viajes en taxi desde el aeropuerto de Tivat hasta el bodha más visitado suelen ser gratuitos o acordados, lo que suele costar de 15 a 20 euros. Un aeropuerto de alquiler de coches aeropuerto de Tivat aeropuerto también tiene oficinas de empresas de alquiler de coches, por lo que si desea utilizar un servicio de alquiler de coches,
se puede elegir un vehículo en una de estas empresas: europeos libaneses alquilar un coche en un coche de alquiler de coches-un coche de alquiler de coches aeropuerto Tivat Manibus y otro transporte privado. Estas aerolíneas funcionan en muchas ciudades de Monte Nigro, el aeropuerto tivat Heddog-Nava más solicitado, así como el transporte del aeropuerto tivat Bodua.
¿Qué servicios y servicios del aeropuerto de Tivat ofrecen? El aeropuerto tiene una tienda libre de impuestos y dos tiendas, una cocina, así como un servicio de mostrador de información y un mostrador perdido y encontrado. Si no encuentra su equipaje o ha sido dañado durante este viaje, y si ha perdido su equipaje personal, puede ponerse en contacto con el mostrador de
objetos perdidos. Además de este mostrador, los pasajeros pueden ponerse en contacto con un mostrador de información donde pueden obtener información sobre viajes sobre vuelos, equipaje u otros detalles. Hay conexión Wi-Fi gratuita en el aeropuerto, donde se puede contactar con todos los pasajeros. La tienda libre de impuestos del aeropuerto de Tivat está disponible
para sus pasajeros con una tienda gratuita ubicada dentro de la parte saliente de la terminal de pasajeros, después de controlar el pasaporte en la sala de espera. La tienda gratuita funciona según el principio de autoservicio y puede obtener fragancias y productos cosméticos, regalos, aesoras, alcohol y productos de acondicionamiento, alimentos, bebidas alcohólicas y juguetes.
El horario de apertura de la tienda gratuita está en línea con los vuelos que salen del aeropuerto. Además de la tienda gratuita, los viajeros pueden comprar en otras dos tiendas ubicadas en la parte norte del aeropuerto, cerca del mostrador de registro de pasajeros. En estas tiendas puedes pagar por imprimir, acondesar productos, fragancias y cosméticos, regalos, juguetes o
actualizar un teléfono móvil. El horario de apertura de la tienda está en línea con las horas de trabajo del aeropuerto. Después de ir de compras, los viajeros pueden tomar un descanso de la cafetería del aeropuerto, que cuenta con una amplia gama de bebidas frías y calientes, vino y refrescos. Además de beber, los visitantes de la cocina pueden disfrutar de la comida, y
sándwich y el café están disponibles. Póngase en contacto con el aeropuerto de Tivat y encontrará información sobre vuelos y aeropuertos en Tivat en el sitio web oficial de The Airports en Monte Negro, propietario del aeropuerto. Puede encontrar información adicional por teléfono + 382 (0) 32 671 337 y + 382 (0) 32 670 930. 930.
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