DIRECCIONES A LA OFICINA DE FIREFLY EN EL AEROPUERTO DE ORLY
Llegadas desde la Terminal principal:
1. Please reach the level of arrivals from the West Terminal and get out from
the Door B
1. Por favor acceda a la planta de llegadas desde la Terminal Oeste y salga
por la Puerta B.

2. Once outside please follow the signs on your left
2. Una vez fuera, por favor siga las indicaciones que encontrará a su
izquierda.

3. Get through the taxi zone and keep following the Firefly signs
3. Atraviese la zona de taxis y siga las indicaciones de Firefly.

4. Keep following the way on the left indicated by Firefly signs.
4. Siga caminando por la izquierda tal y como le indican las señales de Firefly

5. Keep following the way on the left indicated by Firefly signs.
5. Siga las indicaciones de Firefly

6. Cross the road and go straight to the P0 entrance.
6. Cruce la carretera y siga en línea recta hacia la entrada del P0

7. Cross the road again
7. Cruce la carretera de nuevo

8. Get into the car park P0.
8. Entre en el parking P0

9. Keep going into the car park and use the ramp on the left to reach the
level P0. The Firefly office is in the middle of the parking
9. Siga caminando por el parking y use la rampa de la izquierda para llegar a
la planta P0. La oficina de Firefly está en el medio del parking.

Dirección: Parking P0 - Outside Terminal West (terminal Ouest)
Coordenadas: Lat. 48.728654 - Long. 2.362585
Teléfono: +33 (0) 1 74 22 09 45
Email: orlyap@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.

