Nota de prensa

Habilita una zona infantil y estrena dos tiendas de productos para bebés

El Aeropuerto de Málaga-Costa
territorio para la familia

del

Sol,

 Un área de juegos con toboganes y balancines, una sala de lactancia y
aseos para los más pequeños integran el nuevo espacio, reservado
entre las terminales 2 y 3

 La empresa Tots Store abre dos puntos de venta y alquiler en las zonas
que recorren los viajeros cuando llegan

19 de abril de 2013
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha habilitado una zona entre las
terminales 2 y 3 como ‘territorio familiar’, que se refuerza, además, tras la
apertura de dos nuevos puntos de venta y alquiler de productos infantiles.
Una zona de juegos con toboganes y balancines, una sala de lactancia
con posibilidad de calentar la comida de los viajeros más pequeños y un
área de aseos específicos con cambiadores e inodoros infantiles integran
el nuevo espacio familiar del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.
El área familiar es el resultado del redimensionamiento de una zona de
tránsito, en la que se han aprovechado algunos de los elementos del
mobiliario existente y reciclado otros, justo en medio de los tres diques de
embarque, una ubicación debidamente señalizada y a mano para los
pasajeros, que pueden acceder merced a un recorrido muy intuitivo.
El nuevo espacio reservado para familias y pequeños viajeros se fortalece
con la apertura de dos establecimientos de la firma Tots Store
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(www.totsstore.com). La empresa ha abierto dos puntos de venta y
alquiler de artículos para bebés, en los que se puede comprar desde
pañales y potitos a pequeños juguetes y productos de higiene infantil,
además de alquilar patinetes, triciclos o bicicletas, entre otros.
Ambos establecimientos se han instalado en las zonas de Llegadas de la
T2 y la T3, integrados en el circuito que recorren los viajeros cuando
llegan al aeropuerto.
Con la apuesta comercial de esta firma en el Aeropuerto de Málaga-Costa
del Sol y el nuevo espacio familiar, el recinto aeroportuario malagueño
avanza en su objetivo de hacer de la infraestructura un espacio cómodo
para todos sus viajeros, ofreciendo servicios de calidad para hacer de su
paso una experiencia complaciente.

Territorio familiar.- Área de juego, dentro de la nueva zona infantil.
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