
 

 

 

ABONOS AP. ESTACIÓN SANTANDER 
 

Horarios: 24 horas de lunes a domingo. 
 

Precio: 102,26 € IVA INCLUIDO por abono / mensual con descuento de 25% 

Horarios: 07:00 – 22:00 horas 

Precio: 90,65 € IVA INCLUIDO por abono / mensual 

Pago: Mensual, mediante domiciliación bancaria 

Revisión: Variación de precios y condiciones sujetos al incremento del IPC. 

Validez:  Acuerdo válido hasta el 31/12/2021 

Condiciones: Para poder acogerse a la oferta, el cliente deberá justificar que está colegiado 

en el Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria mediante la presentación del Carnet colegial. 
 

 
 
 
VALES DESCUENTO DE 3 Y 4 HORAS ESTACIÓN DE SANTANDER 

 

La oferta comprende vales de descuento de 3 horas para los clientes que, sin ser abonados del 
aparcamiento, hagan uso del mismo: 

 

Precio: Mínimo de25 vales de 3h: 74 € IVA INCLUIDO (2,96 €/vale) Supone un 
descuento del 45% sobre la tarifa horaria del aparcamiento. 

Mínimo de25 vales de 4h: 99 € IVA INCLUIDO (3,96 €/vale) Supone un 
descuento del 45% sobre la tarifa horaria del aparcamiento. 

 

Pago: Hay que adquirirlo de manera anticipada en la Oficina de Atención al Cliente. 

Revisión: Variación de precios y condiciones sujetos al incremento del IPC. 

Validez: Acuerdo válido hasta el 31/12/2021. 



 

 

ABONOS AP. AMESTOY 
 

Horarios: 24 horas de lunes a domingo. 
 

Precio: 92,82 € IVA INCLUIDO por abono / mensual. 

Pago: Mensual, mediante domiciliación bancaria 

Revisión: Variación de precios y condiciones sujetos al incremento del IPC. 

Validez:  Acuerdo válido hasta el 31/12/2021. 

Condiciones: Para poder acogerse a la oferta, el cliente deberá justificar que está colegiado 

en el Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria mediante la presentación del Carnet colegial. 

 
 

 

MULTIDIA AP. AMESTOY 
 

Si van a usar el aparcamiento durante tres días o más. 

Horarios: 24 horas al día. 

Precio: - Temporada Alta (de junio a agosto) 
 

35,15 € IVA INCLUIDO/ 3 días consecutivos 
 

- Temporada Baja (de Septiembre a Mayo) 

 
27,00 € IVA INCLUIDO/ 3 días consecutivos 

 
 

Pago: Hay que adquirirlo de manera anticipada en la Oficina de Atención al Cliente. 

Revisión: Variación de precios y condiciones sujetos al incremento del IPC. 

Validez: Acuerdo válido hasta el 31/12/2021 
 

Condiciones: Hay que contratarlo con un mínimo de tres días consecutivos. 
 

Se puede entrar y salir las 24 horas, durante los días contratados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
VALES DESCUENTO DE 1 HORA Y DE 2 HORAS 

 

La oferta comprende vales de 1 hora, vales de 2 horas o de 3 horas, para los que hacen uso el 

fin de semana en cortas estancias. 

Precio: - Mínimo de 25 vales de 1h: 23,00 € IVA INCLUIDO  ( 0,92  €/vale) 

Supone un descuento del 40% sobre la tarifa horaria del aparcamiento. 

- Mínimo de 25 vales de 2h:   43,75 € IVA INCLUIDO  ( 1,75€/vale) Supone 

un descuento del 43% sobre la tarifa horaria del aparcamiento. 

- Mínimo de 25 vales de 3h: 62,50€ IVA INCLUIDO ( 2,50€/vale) 
 

Supone un descuento del 45% sobre la tarifa horaria del aparcamiento. 

Pago: Hay que adquirirlo de manera anticipada en la Oficina de Atención al Cliente. 

Revisión: Variación de precios y condiciones sujetos al incremento del IPC. 

Validez: Acuerdo válido hasta el 31/12/2021. 
 

Condiciones: Solo pueden canjearse un total de 19 Vales descuento para una única estancia. 
 
 
 


