Nota de prensa

Oferta de precios más bajos para el Puente de la Constitución

El Aeropuerto de Palma de Mallorca ofrece una
tarifa especial en su parking de larga estancia
para el Puente de la Constitución
 Se trata de una oferta para días completos entre el 30 de noviembre y el
10 de diciembre, reservando hasta el 4
 Para aquellos viajeros que estacionen 4 días, el importe será de sólo
15,2 euros, menos de 4 euros al día

30 de noviembre de 2012
Aena Aeropuertos ofrece en el Aeropuerto de Palma de Mallorca una
tarifa especial de estacionamiento en su parking de larga estancia entre el
30 de noviembre y el 10 de diciembre siempre que se reserve antes del 4
de diciembre (días completos).
Así, para viajeros que estacionen 4 días en el Parking de Larga Estancia,
el precio final por estacionar el vehículo con estas condiciones será de
15,20 euros, mientras que el precio de estacionamiento habitual sería de
19,20 euros.
El aparcamiento de larga estancia del Aeropuerto de Palma de Mallorca
es la mejor opción para disfrutar de un largo viaje o vacaciones mientras
el vehículo permanece en un lugar cómodo y seguro a un precio muy
competitivo. Se encuentra situado a pocos minutos del Edificio Terminal y
está conectado a través de un servicio de autobús gratuito. Las tarifas
están publicadas en la página web del Aeropuerto, en la sección
“Parking”.
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Se trata de una tarifa de Aena Aeropuertos para el puente de diciembre
en varios aeropuertos de la red como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat,
Málaga-Costa del Sol y Santiago.
Además del aparcamiento de larga estancia, el Aeropuerto ofrece una
amplia y variada oferta de estacionamiento, adaptándose a cada tipo de
necesidad.
Otra de las opciones es el parking general, situado frente al terminal,
conectado con una cinta mecánica transportadora y es ideal para
estancias inferiores a cuatro días. Cuenta con 4 plantas y dispone de un
sistema automatizado de guiado plaza a plaza que facilita la localización
de sitios libres.
El parking exprés es una buena opción para estancias inferiores a 30
minutos y se caracteriza por su exclusividad y rapidez a la hora de
recoger a los pasajeros.
La oferta de estacionamiento del Aeropuerto cuenta también con un
parking VIP, a través del cual el usuario puede disfrutar de la comodidad
de dejar su vehículo en la misma planta de salidas, donde un chófer lo
recogerá y se lo entregará en la zona de llegadas a su vuelta. Durante
este tiempo, el vehículo permanecerá en un aparcamiento exclusivo de
acceso restringido y con vigilancia las 24 horas del día.
Por último, para estancias superiores a un mes, el Aeropuerto ofrece el
parking público, situado en las plantas 5 y 6 del edificio de aparcamiento
que, por supuesto dispone de vigilancia durante todo el día.
Cómo reservar
Las reservas se pueden hacer de dos formas:
-A través de la Web. Toda la información acerca de los parking, tarifas,
promociones y localización está publicada en la página web de Aena
Aeropuertos, www.aena-aeropuertos.es, en la selección de Aeropuerto de
Palma de Mallorca, al igual que el resto de información acerca del
Aeropuerto.
-A través del teléfono 971 25 58 27.
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