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0,06 €/h

tranvía
zaragoza

Deja tu coche 
a un paso del centro de Zaragoza

Aparcamiento Intermodal Bonificado 
del Tranvía 

Avenida Pirineos

P

Precio muy reducido

Abierto 24 horas

83 plazas, 4 de ellas para personas 
con movilidad reducida

Ventajas

aparcamiento intermodal 
bonificado de Valdespartera

Comodidad y fácil uso

Vigilado

Tiene a su disposición otro aparcamiento con las 
mismas tarifas en la avenida del séptimo arte.

Paradas próximas en calles los pájaros y 
la Ventana indiscreta.

contacto

• Atención al Cliente: 902 205010
   Bulevar de Gran Vía, frente al nº 12. 
   Laborables, de 6 a 23h. Sábados, domingos 
   y festivos, de 9 a 22h.

• www.tranviasdezaragoza.es

• Los Tranvías de Zaragoza, 
  avda Gómez laguna, 160

Tranvía 
de Zaragoza@tranviadezgz

aparcamiento 
intermodal



Tarifas: 

0,06€/h 
utilizando el Tranvía al menos 

2 veces en las siguientes 24 horas
 

Sin Tranvía o sólo realizando un viaje, 

0,60€/h

aparcamiento avenida pirineos

• Avenida Pirineos, junto al puente de Santiago

• Paradas próximas del Tranvía: 
   La Chimenea y Plaza del Pilar -  Murallas

Dónde Entrada   Billete Aparcamiento

Con Tranvía Retirada de vehículo    Salida

• Acercar al lector del poste de entrada la tarjeta 
   Ciudadana / Bus / Interbus.

• De no poseer ninguna, pulse y emitirá 
   automáticamente un Billete Aparcamiento.

• Tiene una validez de 24 horas para viajar en Tranvía     
   tantas veces como desee.

• Transcurrido ese tiempo, 
   se deberá adquirir un 
   billete de Tranvía para viajar, 
   conservando el primero 
   para abonar el aparcamiento.

• Valida tu tarjeta o Billete Aparcamiento en el 
   interior de la unidad. 

• El pago se realiza al retirar el vehículo.

• Intruzca la tarjeta o el Billete 
  Aparcamiento en una máquina 
  expendedora del interior 
  del parking. 

• Automáticamente le indicará 
   el importe.

• Puede solicitar recibo.

• Una vez realizado el pago, aproxime al lector del  
   poste de salida la tarjeta o Billete Aparcamiento y 
   se abrirá la barrera.
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