OPERATIVA DEL APARCAMIENTO VALET DIRECTO DEL
AEROPUERTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

A la llegada al aeropuerto, para iniciar su viaje:
1. Diríjase a la entrada del aparcamiento Valet DIRECTO, situada en la planta S1. Para ello deberá
acceder por el vial señalizado para TAXIS/VALET DIRECTO.
2. Sitúe el vehículo delante de la barrera. El sistema de control detectará su presencia, y se abrirá la
barrera de entrada.
3. Estacione momentáneamente su vehículo en la ZONA DE RECEPCIÓN (plazas habilitadas en la entrada
de la planta) y acuda a la Oficina de Atención al Cliente.
4. Entregue el Justificante de Reserva a nuestro personal y abone la estancia de aparcamiento reservada.
5. Vuelva a su vehículo y aparque en cualquier plaza que encuentre libre. Nuestro personal le indicará
dónde se hallan los ascensores para acceder a los mostradores de facturación en la Terminal.

Al regreso de su viaje:
1. Diríjase a la Oficina de Atención al Cliente para que nuestro personal confirme la duración final de su
estancia.
2. Si por algún motivo o causa la recogida del vehículo se hiciera posteriormente a lo previsto en el
Justificante de Reserva, usted deberá abonará los días adicionales de estancia, de acuerdo a las tarifas
vigentes en el aparcamiento
3. Nuestro personal le hará entrega del tique de salida y le indicárá cómo dirigirse a la planta S4 para salir
del aparcamiento.
.
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.
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