
Para asegurar la correcta recepción de mensajes incluye en tus contactos info@aparcandgo.com
Por favor, no respondas a este mail

El parking para tus viajes

 Parking Aeropuerto de Barcelona

 Reserva confirmada número 1998725

Hola Jose Angel, te confirmamos la siguiente reserva, puedes imprimir la reserva o darnos el nº de reserva cuando
llegues al aparcamiento. Estos son los datos de tu reserva:

Datos personales

Nombre: Jose Angel
Teléfono: 652912269
Email: abenavente.boemotorsports@gmail.com
Matricula: 0918HCF

Datos de tu reserva

Día de Entrada: 11/02/2021 a las 12:00 h
Día de Salida: 14/02/2021 a las 12:00 h
Terminal de Salida: Barcelona T1
Terminal de Llegada: Barcelona T1

Servicios contratados

Parking: aparca&go Express
Estancia: 3 días, 0 horas, 0 minutos

Importe a pagar al salir del parking: 26,85€



 Cómo funciona  Cómo llegar

- Acudes a nuestro parking y nos indicas tu nº de
reserva.

- Aparcas tu vehículo

- Te trasladamos inmediatamente a la T1 y T2

- A la vuelta, te estaremos esperando en el punto de
recogida

- En la Terminal 1 El bus transfer de aparca&go se
encuentra en la planta 0 exterior de la Terminal 1,
junto al parking G y en la Terminal 2 se encuentra en
la planta 0 en el exterior de la Terminal 2, entre las
terminales B y C. No te preocupes, antes de que
vuelvas te enviaremos un correo donde te
indicaremos con detalle los puntos de recogida del
bus transfer.

- El pago se realiza al finalizar la estancia.

Estamos muy cerca del Aeropuerto de Barcelona:
Ctra. Antigua de Valencia, km 4,3
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Coordenadas GPS:
N 41,3075º - E 2,0579º (Sistema Decimal)
N 41º 18' 27" E 2º 3' 28" (Grados, Minutos y
segundos)

Ver en Google maps

Contacta con nosotros: +34 93 122 05 48   express@aparcandgo.com

Equipo aparca&go
Esta reserva no constituye una relación contractual que sólo se formalizará tras la entrada del vehículo en el parking. El precio indicado es una mera
estimación y está sujeto a la efectiva ocupación aplicando las tarifas vigentes, que asimismo podrán ser modificadas previo aviso por parte de la
empresa.

https://www.google.com/maps/place/Parking+aparca%26go+Aeropuerto+Bcn/@41.3075094,2.0578999,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1sparking+aeropuerto!3m4!1s0x0:0x577f14bb02b54b05!8m2!3d41.3074774!4d2.0579007
mailto:express@aparcandgo.com

