
DIRECTIONS TO FIREFLY BORDEAUX AIRPORT

Llegadas a la Terminal A y B:

1. Por favor salga de la Terminal B

2. Una vez fuera, camine en línea recta y atraviese la zona de taxis. 

3. Gire a la izquierda y cruce la carretera en dirección al parking de 
las compañías de alquiler de coches. 

4. Continúe en línea recta y gire a la derecha antes de la caseta de 
Hertz. 

5. Siga recto hasta alcanzar el final del parking, hasta que vea la 
caseta de Firefly. 

El mostrador de Firefly en Burdeos Aeropuerto se encuentra situado 
en el exterior de la Terminal de Llegadas. 

Dirección: Rue René Cassin 33700 Mérignac
Coordenadas: Lat. 44.83008 long. -0.699316
Teléfono: +33 (0) 5 56 47 52 21
Email: bordeauxap@fireflycarrental.com

Comments:

Pre-Registration page: To improve your rental process, please register prior to your arrival. 
https://global.fireflycarrental.com/renter_details.html

Please ask for the directions to return your vehicle to our staff once you collect your rental



DIRECCIONES A LA OFICINA DE FIREFLY EN EL AEROPUERTO DE BURDEOS

Llegadas a la Terminal Billi:

1. Cuando salga de la Terminal Billi se encontrará con un cartel 
informativo con las direcciones de las compañías de alquiler de coches. 

2. Continúe en línea recta hasta llegar a la Terminal B. A continuación 
gire a la derecha en dirección al parking asignado a las compañías de 
alquiler de coches. 

3. Cruce la carretera y gire a la derecha justo antes de la caseta de 
Europcar. 

4. Siga caminando hasta llegar a la caseta de Firefly. 

El mostrador de Firefly se encuentra situado justo fuera de la Terminal 
Billi. 

Dirección: Rue René Cassin 33700 Mérignac
Coordenadas: Lat. 44.83008 long. -0.699316
Teléfono: +33 (0) 5 56 47 52 21
Email: bordeauxap@fireflycarrental.com

Comentarios:

Para mejorar el proceso de alquiler por favor regístrese antes de su llegada  
https://global.fireflycarrental.com/renter_details.html

Si tiene alguna duda con respecto a la devolución del vehículo por favor infórmese en el momento de 
recoger el vehículo. 


