Nota de prensa

El Aeropuerto de Bilbao pone en marcha la
reserva de plaza en el parking de larga
estancia a través de Internet
 En esta página, en dos sencillos pasos, ya está disponible la reserva de
la plaza más barata para aparcar en los vuelos desde Bilbao
 Como siempre, se puede seguir reservando por teléfono en el
944869744 o a través del correo electrónico: bioreservasp2@aena.es
 El parking de larga estancia (P2), situado junto al aeropuerto y vigilado
las 24 horas, está directamente conectado a la terminal mediante un
pasillo cubierto
 Las tarifas, previa reserva, son de 47 euros para cinco días de estancia
y 63 euros para una semana

20 de agosto de 2012
El Aeropuerto de Bilbao ya dispone en su página web de un formulario
para reservar plaza en el parking de larga estancia (P2), que permite un
ahorro de hasta 20 euros. Además de tener asegurada una plaza en un
aparcamiento que registra una alta ocupación, los viajeros obtendrán
importantes descuentos si planifican su llegada al aeropuerto. Esto hace
que sea el lugar más barato para aparcar el coche en el entorno del
aeropuerto.
Así, por ejemplo, si un pasajero deja su coche en el P2 durante cinco días
pagará 47 euros. Una estancia de una semana, muy habitual sobre todo
en verano, sale por 63 euros, solo 9 euros al día.
El nuevo sistema de reservas vía web, más sencillo y fácil de usar, abre la
posibilidad a que en un futuro agencias de viaje y turoperadores puedan
vender junto al paquete vacacional el parking en el aeropuerto, haciendo
más fácil a los viajeros la experiencia de volar desde Bilbao.
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Las reservas, además de en la web de Aena Aeropuertos se podrán
seguir realizando, como hasta ahora, por teléfono, en el 944869744, o a
través del correo electrónico bioreservasp2@aena.es.
El parking de larga estancia P2, que cuenta con 672 plazas y vigilancia 24
horas, forma parte de las infraestructuras aeroportuarias y se conecta
directamente a la terminal a través de un pasillo cubierto. Su tarificación
es por minutos, independientemente de la duración de la estancia.
Es una instalación que sobre todo se utiliza en los viajes vacacionales de
verano y Semana Santa, y los usuarios más habituales son las familias
que viajan por ocio.
Es especialmente útil para los pasajeros que provienen de provincias
limítrofes, así como por pasajeros del sur de Francia, que en gran número
utilizan en épocas estivales el Aeropuerto de Bilbao para desplazarse a
los principales destinos vacacionales.
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