Ubicación de aparcamientos municipales
Abierto 24h
Parking

Parking accesible

País Valenciano
Parking
Pat
ern

a

Principe de
Asturias
Cid

Plaza Príncipe
de Asturias

Ma
dre
Raf
ols

Contratación on-line

San Anto

nio

Gea

Parking

Luminarias con tubos LED

Músico Ibars

r

rio

l Su

Gre
go

a de

a de

Ave
nid

Ave
nid

Tarjetas de proximidad

nto

a
Lep

ida

en
Av

co
las
eB

z

ñe

Iba

d

Parking

Lepanto
San Antonio, 100 bajo
46920 Mislata · Valencia
Tel. 96 313 80 94 · www.nemasa.com

Mislata
te lo pone
fácil

1

Elige el horario
que más se ajuste
a tu necesidad
PLAN 24H
Dispone de 1 plaza todos los días, las 24h.
Tarifa: 49,70€/mes
PLAN NOCHE
Dispone de 1 zona de aparcamiento, de
lunes a viernes, de 20:00-8:00h y los
sábados, domingos y festivos, las 24h.
Tarifa: 27,90€/mes
PLAN DIA
Dispone de 1 zona de aparcamiento, de
lunes a sábado, de 8:00-20:30h.
Tarifa: 35,90€/mes
PLAN SEMANA
Dispone de 1 zona de aparcamiento,
durante 7 días naturales, las 24h.
Tarifa: 29,70€/mes
PLAN MOTO
Dispone de 1 plaza todos los días, las 24h.
Tarifa: 23,90€/mes
Tarjeta de acceso:
Sustituye al mando tradicional
Coste: 15€/unidad
Tarifas IVA incluido: Incluye limpieza, mantenimiento,
cámaras de seguridad y atención 24h por interfonos.
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Aporta la
documentación
necesaria
Fotocopias de:
- DNI de la persona solicitante
- Recibo del seguro del vehículo en vigor
- Permiso de circulación del vehículo*
- Tarjeta de inspección técnica*
- Cuenta bancaria o recibo*
* Solo para contratos superiores a 1 mes.
La primera mensualidad se abonará
por anticipado.

Vehículos autorizados:
Puede autorizar hasta 3 vehículos en la
misma plaza, aportando la documentación
anterior de cada uno de ellos.
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Movilidad reducida:
Disponemos de plazas
para personas con
movilidad reducida.
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Contrata
el servicio
elegido
Online 24h
Entra en www.nemasa.com y elige tu plaza
desde el ordenador, móvil o tablet.
Sólo tendrás que recoger la tarjeta de
acceso en las oficinas del parking.
Escanea el código QR para acceder
directamente al servicio de contratación.

Oficinas parking
Plaza Músico Ibars, sn.
Sótano 1. Mislata
Horario: Lunes a viernes,
de 9:00h a 13:30h y de 16:00h a 20:00h.
(excepto viernes por la tarde).

Otros medios de contacto
96 313 80 57
664 499 715
aparcamientos@nemasa.com

