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Descripción del servicio

Parking VIP le ofrece:

1) Un aparcamiento cerrado y vigilado en el Aeropuerto de Barcelona 24h.

2) Recogemos su vehículo y se lo entregamos delante de la terminal. 

3) 365 días al año y a cualquier hora.



¿Cómo Funciona? Pasos a seguir para contratar el 

servicio

1) Realiza una reserva previa y un chófer le esperará delante de la terminal para hacerse
cargo de su vehículo.

2) Una vez confirmamos los datos, emitiremos el albarán y podrá despreocuparse de su
coche.

3) El chófer trasladará el coche a un recinto cerrado y vigilado donde quedará custodiado las 24
horas mientras esté de viaje.

4) Cuando regrese a Barcelona, el chófer le estará esperando en la zona reservada delante4) Cuando regrese a Barcelona, el chófer le estará esperando en la zona reservada delante
de la terminal correspondiente para entregarle su vehículo.



¿Dónde Estamos?

Estos son los puntos de encuentro dentro de la T1 y T2 del Aeropuerto de Barcelona para la
entrega y recogida de vehículos.



¿Dónde Estamos?



Conozca nuestro Centro de Negocios



Tarifas generales y Tarifas Especiales

Tarifas 2012 con IVA incluido

Días Tarifas Rack Tarifas Especiales  Días Tarifas Rack Tarifas Especiales  

1 o 2 días 66,00 € 46,20 € 17 días 249,50 € 174,65 €

3 días 81,50 € 57,05 € 18 días 254,50 € 178,15 €

4 días 92,00 € 64,40 € 19 días 259,50 € 181,65 €

5 días 107,00 € 74,90 € 20 días 264,50 € 185,15 €

6 días 122,50 € 85,75 € 21 días 269,50 € 188,65 €

7 días 137,50 € 96,25 € 22 días 274,50 € 192,15 €

8 días 153,00 € 107,10 € 23 días 280,00 € 196,00 €

SERVICIOS ADICIONALES: Tarifas 
• lavado exterior 20,50 €

• limpieza interior 30,50 €

• tarjeta embarque 30,50 €

• repostar gasolina 6,00 €

9 días 168,00 € 117,60 € 24 días 285,00 € 199,50 €

10 días 183,50 € 128,45 € 25 días 290,00 € 203,00 €

11 días 194,00 € 135,80 € 26 días 295,00 € 206,50 €

12 días 203,50 € 142,45 € 27 días 300,00 € 210,00 €

13 días 214,00 € 149,80 € 28 días 305,00 € 213,50 €

14 días 224,00 € 156,80 € 29 días 310,50 € 217,35 €

15 días 234,00 € 163,80 € 30 días 315,50 € 220,85 €

16 días 244,00 € 170,80 € 31 días 320,50 € 224,35 €



Colaboración con Empresas Aéreas

IBERIA: 3 o 7 días gratuitos a pasajeros que viajan en clase preferente (clases C-J) o
son titulares de la tarjeta Iberia Plus Oro, Platino o Fiesta y viajan en Iberia en vuelos
internacionales o Canarias

BRITISH: 7 días gratuitos a pasajeros que han abonado tarifa en clase club o
titulares de la tarjeta Gold. (clases A-C-D-F-J-R) en vuelos intercontinentales.

TAP: 3 o 7 días gratuitos a pasajeros que han abonado la tarifa en clase
preferente.(Clase C-D-J) o sean titulares de la tarjeta Victoria Gold, Tap Corporate o
Platinum American Express en vuelos europeos o intercontinentales.Platinum American Express en vuelos europeos o intercontinentales.

LUFTHANSA: 3 o 5 días gratuitos a pasajeros que han abonado la tarifa en clase
preferente en vuelos europeos intercontinentales (Clases A-C-D-F-J-R), en tan sólo uno
de los trayectos.

*Finalizado el periodo de gratuidad sigue teniendo ventajas:
- Los dos primeros días: 25€/día
- Y a partir del tercer día: 10€/día



Colaboración con Empresas Aéreas

AIR EUROPA; 3 o 7 días gratuitos a pasajeros que viajen en clase preferente (Clases C-
J) en vuelos a Canarias, Europa o internacionales. También ofrece un 20% de descuento
directo a los titulares de la tarjeta Flying Blue, a los pertenecientes al programa Air
Europa.

FINNAIR; 3 o 7 días gratuitos a pasajeros que han abonado la tarifa en clase
preferente en vuelos europeos o intercontinentales (clase C-D-J).

AIR FRANCE/KLM: 3 días gratuitos a pasajeros titulares de la tarjeta Flying Blue ClubAIR FRANCE/KLM: 3 días gratuitos a pasajeros titulares de la tarjeta Flying Blue Club
2000 o Platinum, en vuelos regulares operados por Air France o KLM, indistintamente de
la clase con que viaje.

Acuerdos con AUDI y SEAT para el mantenimiento de su vehículo.

*Finalizado el periodo de gratuidad sigue teniendo ventajas:
- Los dos primeros días: 25€/día
- Y a partir del tercer día: 10€/día



Parking VIP Barcelona

Aeropuerto de Barcelona
Terminal T1. Planta 1. La Plaça, local 7, 08820 - El Prat de Llobregat

Reservas:

Tel : 932971381 – Fax : 934782567
info@parkingvipbarcelona.cominfo@parkingvipbarcelona.com
www.parkingvipbarcelona.com

Departamento Comercial Parking VIP Barcelona

World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona s/n. Edificio Este, Primera Planta - 08039 - Barcelona

Tel: (34)93 508 81 25 – Fax: 93 508 80 75
Comercial: Sr. Ferran Benito (680 747 798)

fbenito@wtcbarcelona.es




