
Taquillas automatizadas para guardar maletas 



    
 
Somos la primera empresa de Bilbao, especializada en el alquiler de taquillas
automatizadas para guardar maletas, ya sea por día o por períodos largos de
tiempo.

Nuestros clientes locales, pueden guardar también las bolsas de las compras
mientras disfrutan de la ciudad sin cargar con ellas. 

Los propietarios de Viviendas Turísticas pueden hacer uso de los Cajones
Inteligentes para la entrega de llaves  (Check In & Out), sin depender del
horario de llegada o salida de sus inquilinos.

Ademas, ofrecemos la posibilidad de alquilar las taquillas automatizadas
como Mini Trasteros para los vecinos del Casco Viejo.

¿QUIENES SOMOS Y QUE OFRECEMOS?



    
 
Nuestro local se encuentra en pleno corazón del Casco Viejo de Bilbao, muy cerca
de monumentos emblemáticos, viviendas turísticas, hostels y comercios con
encanto.
 
Tenemos dos entradas, una por la Calle de la Torre Nº9, bajo (junto a nuestra
maravillosa Catedral de Santiago) y la otra por la Calle del Perro Nº4 bajo (al lado
de la mítica fuente del Perro).

¿DONDE ESTAMOS?



Todas las reservas se realizan a través de nuestra página web, disponible en
varios idiomas, Euskera, Castellano, Inglés y Francés.
             

Nuestro local es 100% automatizado. El acceso al local se realiza
introduciendo el código de la reserva en los teclados, ubicados en cualquiera
de las dos puertas de entrada.

La apertura de las taquillas se realizan, tecleando el mismo código de reserva
en la pantalla táctil que se encuentra en el interior del local.

¿COMO FUNCIONA?

www.alolocker.com



VENTAJAS DE NUESTROS SERVICIOS

Amplio horario de apertura

Los clientes pueden acceder al local y abrir su taquilla todas la veces que
quieran durante su reserva.

Sin colas ni esperas

Cumplimos con las medidas de seguridad recomendadas por las
autoridades sanitarias.

Descuentos especiales para clientes que alquilen las taquillas y cajones de
llaves por períodos largos de contratación.



VENTAJAS DE NUESTROS SERVICIOS

Promociones y descuentos para nuestros clientes, en colaboración con
diferentes empresas turísticas.

Los clientes pueden contratar nuestros Tours Turísticos para grupos
reducidos, publicados en la Página Web.

Nuestro local cuenta con cámaras de video vigilancia de Prosegur y
Alarma Conectada con la policía las 24 horas los 365 días del año.

Cuidamos el equipaje de nuestros clientes, asegurando sus pertenencias
con Reale Seguros.



SERVICIOS GRATUITOS

Red Wiffi gratuito para todos nuestros clientes.

Cargadores de movíles. Tenemos a disposicíon de nuestros usuarios
puertos USB en cajones individuales para cargar dispositivos móviles y
tablets.

Mapas de la ciudad



¿A QUIEN VA DIRIGIDO NUESTROS SERVICIOS? 

A cualquier viajero que busque un lugar seguro y cómodo  para
guardar su equipaje. Además de nuestras taquillas L y XL disponemos
de una taquilla XXL para guardar artículos de gran tamaño.

A gente local que necesite un lugar para guardar las bolsas de las compras,
mientras disfrutan de la ciudad sin cargas con ellas.

A vendedores y compradores de segunda mano, que no dispongan de
tiempo libre para la entrega o recogida de sus compras. 



¿A QUIEN VA DIRIGIDO NUESTROS SERVICIOS? 

A vecinos del Casco Viejo de Bilbao que no tienen un espacio en casa para
guardar sus cosas.

Y a propietarios de Viviendas turísticas que no tengan tiempo libre para la
entrega y recogida de llaves a sus inquilinos.

A cualquier persona o grupos de amigos que quieran dar una sorpresa a
alguien especial, usando nuestras taquillas para guardar y recoger el
regalo.



TAMAÑOS Y PRECIOS 

4,99 €/día



TAMAÑOS Y PRECIOS 

9,99 €/día



TAMAÑOS Y PRECIOS 

2,99 €/día
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NUESTRO LOCAL  
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NUESTRO LOCAL  
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NUESTRO ESCAPARATE
CALLE DE LA TORRE Nº9 
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ENTRADA CALLE
DEL PERRO Nº4  



Calle de la Torre Nº9, Bajo y 
Callle del Perro Nº4, Bajo 
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DATOS DE 
CONTACTO  

Manuel  Echeverría Hernández
CEO Fundador A Lo Locker Bilbao

Tfno. 689 57 10 74
E-mail: manu@alolocker.com
www.alolocker.com

 @alolocker @alolockerbilbao


