Nota de prensa

Promoción hasta fin de año

El Aeropuerto de Melilla reduce de nuevo los
precios del aparcamiento de vehículos en más
de un 50%
 El servicio de reserva anticipada se puede realizar por teléfono en el
952 698 693 o en la web: www.aena-aeropuertos.es
 El aparcamiento está situado junto al aeropuerto y vigilado las 24 horas

27 de noviembre de 2012
El Aeropuerto de Melilla reduce de nuevo los precios del aparcamiento de
vehículos en más de un 50% y continúa siendo el estacionamiento más
barato para aparcar el coche de toda la Ciudad Autónoma de Melilla.
Además de estar vigilado las 24 horas, los viajeros que necesiten
asegurar su plaza tienen la posibilidad de hacerlo mediante reserva a
través de la página web de Aena Aeropuertos www.aena-aeropuertos.es,
en la propia ventanilla del aparcamiento o por teléfono en el 952 698 693.
El aparcamiento del aeropuerto melillense tiene 293 plazas para
vehículos, 9 están reservadas a Personas con Movilidad Reducida -PMR-,
5 están destinadas a los ‘rent a car’ que operan en el aeropuerto, y 41 son
para uso de los empleados de Aena.
Hasta el final del año 2012 se ponen en promoción 150 plazas. Las tarifas
de esta promoción a al que podrán acceder todos los usuarios del
Aeropuerto de Melilla son principalmente tres:
 Tarifa 'Fin de semana': desde el viernes a las 7:30 AM hasta el lunes
siguiente a las 19:00 PM, 11 euros.
 Tarifa 'Quincena': hasta quince días, 40 euros.

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
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El Aeropuerto de Melilla cuenta en la actualidad con un aparcamiento
general con una tarifa única de rotación basada en un precio por minuto y
un máximo diario, que se reduce ligeramente a partir del 5º día, en base a
las siguientes cuantías:

2/2

Tarifa por minuto
(desde el min. 0 al 60)

Tarifa por minuto
(desde el min. 61)

Máximo diario
hasta 4 días

Máximo diario
a partir del 5º día

0,007200 €

0,012447 €

7,20 €

5,75 €

El Aeropuerto de Melilla pone a disposición de pasajeros y usuarios un
producto competitivo para largas estancias orientado a usuarios que
habitualmente realizan viajes de fin de semana, de 15 días. Comparando
las nuevas tarifas del Aeropuerto de Melilla, éstas resultan incluso más
económicas que las del aparcamiento más barato de toda la Ciudad
Autónoma:

Aeropuerto

FIN DE
SEMANA
28,80 €

Promoción

11

40

Ahorro

61,81%

56,54%

Aparcamiento público centro de la ciudad
Ahorro frente promoción

32,00 €

120,00 €

65,63%

66,66%

APARCAMIENTO

15 DÍAS
92,05 €

