
 

 

 

 
                         

HOTEL NUEVO BOSTON****  
Avda. de Aragón 332 

28022 Madrid 

 

T  + 34. 91 748 16 13 

F  + 34. 91 748 16 06 

E-M:  recepcion@hotelnuevoboston.com  
                             

 

RESERVA  DE PLAZA DE APARCAMIENTO DE LARGA ESTANCIA     

 

Fecha de estancia en habitación:        Entrada: 

                                                                           Salida: 

                                 Localizador de la reserva: 
*En caso de tener otra reserva al regreso indique por favor, fechas y localizador 

         

Fecha de entrada del vehículo en el Parking:    

Fecha de recogida del Vehículo del Parking:                              

 

Matrícula del vehículo: 

Modelo:  

Color: 

Nombre y Apellidos del firmante: 

Telf. Contacto e e-mail:  

 
El presente documento, recoge las condiciones generales de reserva del parking de larga estancia y la normativa de 
funcionamiento del mismo. La reserva supone la aceptación integra de las presentes condiciones generales, sin que 
el usuario pueda reclamar fraccionamientos o precios distintos a los contratados inicialmente. 
 
Deberá introducir aquellos datos clave (matrícula, fechas, días de estancia, dirección de correo electrónico y 
teléfono) indicados en el presente documento. Es obligatorio tener al menos una noche de estancia reservada sea a 
la salida o a la llegada, para poder hacer uso del parking de larga estancia y de los servicios de ida/vuelta del 
aeropuerto. La reserva de parking de larga estancia, sólo se puede efectuar para un único vehículo por reserva de 
habitación. 
 
El acceso al aparcamiento, se realizará a través de la entrada de vehículos sita en Avenida de Aragón 332. Para poder 
acceder al interior del parking, deberá comunicar con la recepción mediante el botón del interfono situado en la 
puerta de acceso al mismo. Después de aparcar su vehículo en los lugares indicados para ello, deberá pasar por la 
recepción del hotel, en dónde deberá depositar las llaves de su vehículo las cuales quedarán guardadas bajo llave 
(NO ES OBLIGATORIO DEJAR LAS LLAVES DEL VEHICULO SIEMPRE Y CUANDO ESTE BIEN APARCADO). 
 
El Hotel Nuevo Boston y la sociedad Hotel Nuevo Boston S.A. no se responsabiliza de cualquier objeto depositado 
en el interior del vehículo. 

 
La tarificación las noches que no estén alojados será la siguiente: De 1 a 5 días: 13€ por coche y día / +6 días: 10€ 
por coche y día. (Descuentos para clientes NBREWARDS) 
 
PRECIOS APLICADOS A PARTIR DEL 01 Agosto 2022 (NO SE APLICARAN TARIFAS ANTERIORES A ESTA FECHA) 

mailto:recepcion@hotelnuevoboston.com

