Nota de prensa

Oferta de precios más bajos para el Puente de la Constitución

Los aparcamientos del Aeropuerto de MadridBarajas tienen descuento en el Puente para el
parking de Larga Estancia, con reserva previa
 Se trata de una oferta para días completos entre el 30 de noviembre y el
10 de diciembre, reservando antes del 4
 Para aquellos viajeros que estacionen 4 días, el importe será de sólo 28
euros

30 de noviembre de 2012
El Aeropuerto de Madrid-Barajas ofrece a los usuarios una oferta de
reducción de precios para estancias entre el 30 de noviembre y el 10 de
diciembre (días completos) cuya reserva se efectúe hasta el 4 de diciembre.
Coincidiendo con el Puente de la Constitución, ofrece a sus usuarios la
posibilidad de estacionar sus vehículos en los aparcamientos de Larga
Estancia de las Terminales T1,T2,T3 y T4 con una tarifa reducida de 28€
por cuatro días de estacionamiento, 8 euros menos de lo habitual.
La oferta también se aplicará en otros aeropuertos de la red de Aena como
Sevilla, Barcelona-el Prat, Málaga-Costa del Sol y Palma de Mallorca.
La reserva se puede realizar de dos formas:
-A través de la propia página web de Aena Aeropuertos en la dirección
www.aena-aeropuertos.es o en la página www.reservasparking.com.
-En los teléfonos 91 393 69 37 para el parking de larga estancia de T1, T2 y
T3 y 682 058 903 para el parking de larga estancia de T4.

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
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Además de los dos parking de ‘larga estancia’, el Aeropuerto de MadridBarajas cuenta con otros dos espacios para aparcamientos de ‘bajo coste’
tanto en las Terminales T1,T2 y T3 como en la T4. En total, el Aeropuerto
de Madrid-Barajas cuenta con una oferta cercana a las 30.000 plazas para
todo tipo de públicos.
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