
Un nuevo concepto de servicio
para profesionales del transporte

Sin salir de la autopista, áreas de servicio exclusivas, con todos
los equipamientos y servicios que necesita un profesional:

Servicio de asistencia para clientes 
del Truck Park y que posean alguna 
de las siguientes tarjetas: Solred, 
DKV, UTA, SHELL, ESSO y ROUTEX.

Más información en
autopistas.com
o Centro Atención Cliente
+34 902 200 320

Una solución cómoda y segura para poder 
disfrutar del tiempo de descanso sabiendo 
que la mercancía no corre ningún riesgo.

• Aparcamientos seguros en la AP-7, en el 
Área de Servicio de Montseny y el Área 
de Servicio Porta de Barcelona, accesibles 
las 24 horas del día, de uso exclusivo con 
dispositivo de telepeaje.

• Más de 170 plazas de aparcamiento, 
reservadas para vehículos pesados de hasta 
24 m. de longitud*, con zona Wi-Fi y plazas 
especiales para camiones frigoríficos.

• Edificio exclusivo para clientes de Truck 
Park con servicios de duchas, vending, sala 
de juegos, televisión y descanso, lavandería 
y zona Wi-Fi.

• Acceso para peatones, directo y vigilado, 
y zona reservada en la Cafetería del Área 
de Servicio.

*No se admiten mercancías peligrosas ni transporte de pasajeros.
@infoautopista



OFERTAS
EXCLUSIVAS

para Clientes
de Truck ParkRestauración Pide tu menú en el  Área de Servicio

Pack Básico 
Menú del día* 8,50 €

Pack Doble 
Menú del día + Menú desayuno** 12,95 €

Pack Completo 
Menú del día + Menú desayuno  
+ Noche hotel (individual)***

49,50 €

Precios Pago exclusivo con dispositivo de telepeaje

1ª Hora GRATIS

1 Noche (entre 9 y 12h.) 17 €

1 Día (entre 23 y 25h.) 29 €

2 Días (entre 44 y 48h.) 39 €
Tarificación por minutos Precios con I.V.A. Incluído

 * Válido sólo de 12h. a 16h. y de 18h. a 22h. con la presentación del ticket del aparcamiento.
 ** Menú desayuno válido de 7h. a 11h. con la presentación del ticket del aparcamiento.
  Menú día/ noche válido sólo de 12h. a 16h. y de 18h. a 22h. con la presentación del ticket  
  del aparcamiento.
 *** Oferta disponible en Truck Park Porta de Barcelona.

Oferta no acumulable a otras promociones
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