OPERATIVA DEL APARCAMIENTO DEL AEROPUERTO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

A la llegada al aeropuerto, para iniciar su viaje:
1. Diríjase a la entrada del aparcamiento Valet PLUS, situada en la planta P‐0 LLEGADAS. Para ello deberá acceder
por el vial señalizado como LLEGADAS y al llegar a la planta P‐0 dirigirse a la izquierda siguiendo las señales
existentes.
2. Sitúe el vehículo delante de la barrera y pulse el botón del interfono. A continuación le abriremos la barrera de
entrada.
3. Estacione su vehículo en las plazas habilitadas para ello.
4.

Entregue el Justificante de Reserva Valet PLUS a nuestro Personal y firme el documento de Check‐in dónde
figurarán los desperfectos visibles del vehículo y los objetos de valor depositados si los hubiera . A continuación
le solicitaremos abone la estancia reservada.

Si desea que nuestro personal esté esperándole nada más llegar al aparcamiento, llámenos al teléfono 902 109 462 cinco
minutos antes de la llegada al aeropuerto.

Al regreso de su viaje:
1. Llámenos al teléfono indicado anteriormente y nuestro personal le estará esperando dónde aparcó su vehículo y
comprobará la duración de la estancia.
2. Nuestro personal le hará entrega de un tique de salida para que pueda continuar su regreso.
3. Si por cualquier circunstancia tuviera que regresar anticipadamente sólo tiene que avisarnos por teléfono al 902
109 462 de la nueva hora de llegada, para que podamos tener su coche preparado en el punto de entrega de
vehículos. En caso de no avisar la entrega del vehículo se podría demorar hasta una hora.
Si por algún motivo de fuerza mayor que supusiera una recogida del vehículo posterior a lo previsto en el Justificante de
Reserva, el cliente abonará los días adicionales, de acuerdo a las tarifas vigentes en el aparcamiento Valet PLUS.
Cálculo del tiempo de estancia: Para calcular el tiempo de estancia en el aparcamiento se deberá tener en cuenta que los
días se contabilizan por periodos de 24 horas o fracción, y desde el instante de entrada/salida al aparcamiento; es decir,
de 1 a 3 horas antes de la salida del vuelo de inicio de su viaje, hasta el momento en que se presente a su regreso, al
menos 1 hora después de la hora de llegada prevista del vuelo de regreso.

TELÉFONO INFORMACIÓN: 902.109.462
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