
Cómo recoger
su coche de alquiler
en el Aeropuerto de Valencia

C/ Consolat del Mar, 2 · 03700 Dénia (Alicante) España

+34  96 643 50 20 · reservas@rentacar-denia.com
www.rentacar-denia.com

Salga de la Terminal y diríjase a la 
Planta 2 (color azul) del Parking 
Público.

Al llegar al parking, en la plaza nº 708 
encontrará un coche Smart blanco y 
negro marcado con un nº1 en las puertas.

Aquí recogerá su coche. Si nuestro 
personal no estuviera en el punto de 
encuentro a su llegada, le rogamos 
espere un momento pues están de 
camino para traerles su coche.

En caso de emergencia, por favor, 

llame al +34 686 937 557
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Cómo devolver
su coche de alquiler
en el Aeropuerto de Valencia

Diríjase al parking público del Aeropuerto de 
Valencia, frente al edificio de la terminal.

Una vez dentro del parking, suba a la 
Planta 2 (color azul) y localice la plaza de 
aparcamiento nº708.

Allí encontrará estacionado un coche Smart 
blanco y negro con un nº 1 en las puertas.

Rogamos estacione su coche de alquiler lo 
más cerca posible de la plaza nº708. Después, 
deposite el ticket recogido a la entrada del 
parking y las llaves del coche de alquiler 
dentro del Smart a través del pequeño 
hueco que encontrará en las ventanillas 
traseras del vehículo.
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En caso de emergencia, por favor, llame al +34 686 937 557




