
NACEX Olvídate de las 
maletas en tus viajes

Nosotros las llevamos
a tu destino, para que

lo único que hagas
sea disfrutar de tu viaje

Puedes recibir o solicitar que te recojamos tu 
maleta en la dirección que quieras o pasarla 
a recoger o entregar por tu agencia NACEX 
más cercana. Tú eliges.

Contacta con nosotros a través de:

Servicio gratuito de atención al cliente

900 100 000
Síguenos

www.nacex.es www.nacexshop.com

• Evita las largas colas de facturación en aeropuertos.
• No cargues con las maletas por aeropuertos,
   taxis, autobuses y trenes.
• Asegúrate de que tus maletas llegan al destino
   y en buen estado.
• Controla dónde se encuentra tu equipaje en cada
   momento a través de nuestra web www.nacex.es

Soluciones adaptadas a los 
envíos de tus maletas, tablas de 
surf, bicicletas, bolsas de golf, 
equipos de buceo, cajas...

* Seguro incluido hasta 1000 € por bulto aportando factura
* Máximo 20 kg por bulto - Medidas máximas 80 x 50 x 30 cm (alto x ancho x largo)
* Otros destinos nacionales e internacionales consultar con su agencia NACEX más cercana

http://www.nacex.es
http://www.nacexshop.com
http://www.linkedin.com/company/nacex
https://twitter.com/nacex_
http://blog.nacex.es/
http://www.youtube.com/user/nacexmkt


NACEX

Disfruta de tu 
deporte favorito 

y relájate...

Nosotros llevamos el 
material a tu destino,  

con total seguridad

Puedes recibir o solicitar que te recojamos 
tu maleta en la dirección que quieras o 
pasarla a recoger o entregar por tu agencia 
NACEX más cercana. Tú eliges.

Contacta con nosotros a través de:

Servicio gratuito de atención al cliente

900 100 000
Síguenos

www.nacex.es www.nacexshop.com

• Evita las largas colas de facturación en aeropuertos.
• No cargues con tu bolsa por aeropuertos,
   taxis, autobuses y trenes.
• Asegúrate de que tu bolsa llega al destino
   y en buen estado.
• Controla dónde se encuentra tu equipaje en cada
   momento a través de nuestra web www.nacex.es

Soluciones adaptadas a los envíos de tus maletas, 
tablas de surf, bicicletas, bolsas de golf, equipos 
de buceo, cajas...

* Seguro incluido hasta 1000 € por bulto aportando factura
* Se recomienda la utilización de una bolsa adecuada para la protección del equipo
* 1 bolsa por expedición
* Otros destinos nacionales e internacionales consultar con su agencia NACEX más cercana



NACEX

Disfruta de tu 
deporte favorito 

y relájate...

Nosotros llevamos el 
material a tu destino,  

con total seguridad

Puedes recibir o solicitar que te recojamos 
tu equipaje en la dirección que quieras o 
pasarla a recoger o entregar por tu agencia 
NACEX más cercana. Tú eliges.

Contacta con nosotros a través de:

Servicio gratuito de atención al cliente

900 100 000
Síguenos

www.nacex.es www.nacexshop.com

• Evita las largas colas de facturación en aeropuertos.
• No cargues con tu tabla de surf por aeropuertos,
   taxis, autobuses y trenes.
• Asegúrate de que tu tabla llega al destino
   y en buen estado.
• Controla dónde se encuentra tu equipaje en cada
   momento a través de nuestra web www.nacex.es

Soluciones adaptadas a los envíos de tus maletas, 
tablas de surf, bicicletas, bolsas de golf, equipos 
de buceo, cajas...

* Seguro incluido hasta 1000 € por bulto aportando factura
* Otros destinos nacionales e internacionales consultar con su agencia NACEX más cercana

http://www.nacex.es
http://www.nacexshop.com
http://www.linkedin.com/company/nacex
https://twitter.com/nacex_
http://blog.nacex.es/
http://www.youtube.com/user/nacexmkt

