
 
 
 
 

LISTADO DE PRECIOS 2011-2012 
 

INFORMACION/RESERVAS Tel.932971381 www.parkingvipbarcelona.com 
 

DIAS TARIFA IVA TOTAL/€ 
1 o 2 39.15 7.05 46.20 

3 48.34
º 

8.71 57.05 
4 54.57 9.83            64.40 
5 63.47 11.42  74.90 
6 72.66 13.08  85.75 
8
7 

81.56 14.68  96.25 
8 90.76 16.33 107.10 
9 99.66 17.94 117.60 

10 108.85  19.59 128.45 
11 115.08  20.71 135.80 
12 120.72  21.72 142.45 
13 126.94  22.80 149.80 
14 132.88  23.91 156.80 
15 138.81  24.98 163.80 

 
SERVICIOS ADICIONALES: 
lavado exterior 17.67 2.83 20.50 
limpieza interior 26.29 4.21 30.50 
tarjeta embarque 26.29 4.21 30,00 
repostar gasolina 5.18 0.82 6.00 

 
GRATUIDAD EN DETERMINADAS COMPAÑIAS AEREAS: 

 
√ 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 AIRWAYS; 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 vuelos europeos o  intercontinentales gratuitos a pasajeros que 

han abonado la tarifa en clase preferente.(Clase C-J). 
 

√ LUFTHANSA; 3 días  vuelos europeos  o 5 días gratuitos a pasajeros en clase 
preferente en vuelos intercontinentales (Clases A-C-D-F-J-Z). 

 
√ AIR EUROPA; 3 o 7 días gratuitos a pasajeros que viajen en clase preferente 

(Clases C-J) y viajen en vuelos internacionales. 
 

√ FINNAIR; 3 días en vuelos europeos y 7 días gratuitos en clase preferente 
(clase D-J) a destinos intercontinentales. 

 
√ AIR FRANCE;  3 días gratuitos a los pasajeros titulares de la tarjeta Platinum y 

C2000 que viajen con Air France ida/regreso a cualquier destino. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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VENGA AL AEROPUERTO CON SU COCHE, 
Y VIAJE TRANQUILO CON PARKING VIP 

 
Parking Vip le ofrece un aparcamiento cerrado y vigilado en el aeropuerto de 
Barcelona. Con servicio de recogida y devolución  de vehículos delante de las 
terminales. Seguridad para su vehículo, 24 horas todos los días del año y 
comodidad para el viajero. 

 
 

Con una reserva previa. Un chofer le espera delante de la terminal para 
hacerse cargo de su coche. Usted firma un albarán para confirmar 
todos los datos. 

 
En  ese  momento,  nosotros  trasladamos  el  vehículo  a  un  recinto 
cerrado, donde queda custodiado mientras usted viaja. 

 
A  su  regreso,  el  chofer  le  espera  delante  de  la  terminal  que 
corresponda para entregarle el coche. 

 
Si usted lo desea, también podemos ocuparnos de sacar la tarjeta de 
embarque, lavar el coche  o trasladarlo al lugar donde usted indique. 

 
El servicio también le puede salir gratuito o con una reducción del 
importe,  según  condiciones  establecidas  por  algunas  compañías 
aéreas. 

 
 
 

RESERVAS: 93 297 13 81  (24h) 
 
 

PUNTOS DE ENCUENTRO PARA LA RECOGIDA Y ENTREGA DE 
VEHICULOS 
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