Nota de prensa

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat inaugura dos
nuevos puntos de restauración en la terraza
norte de la T1
 Un Lizarran y el primer establecimiento de Costa Coffee en España
serán las novedades
 Los pasajeros podrán disfrutar de unas tapas o un café artesanal al aire
libre en el patio norte de la T1
 Mango abre sus puertas por primera vez en la terminal T2

13 de junio de 2013
El aeropuerto de Barcelona-El Prat continúa mejorando sus instalaciones
para hacer que la estancia del pasajero se convierta en toda una
experiencia. Por este motivo abre dos nuevos puntos de restauración en
la terraza norte de la T1, un Lizarran y un Costa Coffee.
Costa Coffee, la prestigiosa cadena británica de cafeterías, ha escogido la
T1 para inaugurar su primer establecimiento en España, con un local de
más de 180m2. La cadena de tapas Lizarran también se suma a la oferta
al aire libre y abre su 4ª franquicia en la T1 con 200 m2.
Desde la apertura de la terminal T1, uno de los puntos más valorados por
los usuarios de la instalación aeroportuaria han sido sus patios al aire
libre. Por este motivo y, tras la buena acogida del Häagen Dazs ubicado
en el patio sur, el aeropuerto barcelonés ha querido ampliar y mejorar la
oferta de restauración en estos privilegiados espacios para que el
pasajero se relaje y disfrute del buen clima mediterráneo.
Con estos dos nuevos puntos de restauración, la terminal T1 del
Aeropuerto de Barcelona-El Prat, cuenta ya con 44 tiendas y 32
restaurantes.
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Mango aterriza en la T2

Nota de prensa

Por otro lado, la cadena de moda Mango ha abierto este mes las puertas
de una nueva tienda en la terminal T2 con un local de 450 m2 ubicado en
el Módulo 3. Mango abrió su primera tienda el verano pasado en la zona
comercial de la terminal T1.
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Esta apertura se suma a un total de 5 locales remodelados y abiertos al
público. La T2 dispondrá de una superficie comercial de 9.000 m2 y
doblará el número de tiendas hasta contar con 24, además de los 13
puntos de restauración ya existentes.
Estas novedades se enmarcan dentro de la remodelación comercial que
Aena Aeropuertos está llevando a cabo en los principales aeropuertos de
la red y que incluye la renovación de toda la oferta de Duty Free con
nuevas tiendas pasantes y la apertura de mayor superficie comercial.

