Aparcamiento subterráneo Plaza de Europa
Miércoles 20 de Junio de 2012 09:40

El Consell Insular de Formentera pone en funcionamiento el edificio de aparcamiento en planta
subterránea, ubicado en la plaza de Europa de es Pujols, dotado con 136 plazas en régimen de
rotación y con acceso a través de un nuevo vial que nace de la calle de s'Aigua dolça que, tras
bajar al nivel de la planta sótano, conecta con la parte principal del edificio.
Este proyecto permite mejorar la movilidad y la accesibilidad dentro del núcleo turístico por
excelencia de Formentera, así como propiciar un entorno social y comercialmente más vivo, y
liberar esta zona de la presión del tráfico.

Las tarifas aplicables a la prestación de este servicio son las siguientes:
USUARIOS NO ABONADOS
Temporada de verano (de abril a septiembre)
Usuarios no abonados: 1,50 € / hora de estacionamiento. El precio del minuto será de 2,5
céntimos de euro. El importe mínimo será de 0,50 € (el equivalente a 20 minutos de
estacionamiento). El importe máximo de estacionamiento continuado será de 18 € (el
equivalente a 12 horas de estacionamiento).
Temporada de invierno (de octubre a marzo)
Usuarios no abonados: 0,50 € / hora de estacionamiento. El precio del minuto será de 1
céntimo de euro. El importe mínimo será de 0,20 € (el equivalente a 20 minutos de
estacionamiento). El importe máximo de estacionamiento continuado será de 6 € (el
equivalente a 12 horas de estacionamiento).
- Pérdida del tiquel 25 € / día
- En caso de exceder el tiempo máximo de estacionamiento, se aplicará una penalización
automática de 2 € por hora a contar desde el momento que se cumpla el plazo máximo de
estacionamiento hasta las 00.00h del día siguiente. A partir de esta hora, 50 € por día sin tener
en cuenta las fracciones de tiempo consumidas.

USUARIOS ABONADOS / RESIDENTES
- Abono mensual por residentes de la zona del casco urbano de es Pujols: 70,00 € por vehículo
y mes durante los meses de abril a septiembre ambos incluidos y 30,00 € por vehículo y
mes
durante los meses de octubre a
marzo
ambos incluidos.

- Abono mensual para empresas de alquiler de vehículos de tracción mecánica, hoteles,
apartamentos, empresas de alojamiento turístico, etc.: 120,00 € por el uso de una plaza de
parking y mes durante los meses de abril a septiembre ambos incluidos y 40,00 € por el
uso de una plaza de parking y mes
d
urante los meses de octubre a marzo
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ambos incluídos.

- Abono semanal de 35,00 € para el uso de una plaza de parking.

Para informarse de cómo obtener el bono para el estacionamiento subterráneo de la plaza de
Europa, debe dirigirse a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de San Francisco (C /
Ramon Llull, 6) , o bien al teléfono 971 32 10 87 ext. 0 o en la página web del Consell
Insular de Formentera www.consellinsulardeformentera.cat

* Los precios son con IVA incluído
Descarga el folleto informativo aquí

Plaza de Europa
Teléfono: 97 132 89 28
Correo electrónico: pk.peuropa@conselldeformentera.cat
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