Edad Mínima

27 años y más de 3 años de Carné Clase B

Registro de Ocupantes

Deberá quedar registrado y con copia de DNI. Nombres,
Apellidos y DNI de todos los ocupantes del viaje.

Limitaciones

Máximo 4 personas* por Autocaravana, 2 personas por
Camper. No se admiten mascotas. No se pueden transportar
bicicletas, motos, etc. en el interior del vehículo ni garaje.
*(más personas si es familia numerosa)

Fianza

700€ Con Tarjeta de Crédito*
*(No se admite tarjeta de Débito ni American Express)
Corresponde a la franquicia de la póliza del seguro y será
retenida en caso de Robo, Golpe o Siniestro en General.
La devolución de la Fianza se realizará transcurrido un plazo
de 72 horas, tras una verificación del vehículo.
Se aplicará descuento sobre el importe de la Fianza en caso
de desperfectos, tanto en el exterior como en el interior,
llenado de los depósitos de Gas-Oil y Ad-Blue y limpieza del
vehículo interior, exterior, WC, etc.
Si se produce más de un parte de siniestro, se aplica un
importe de Fianza de 700€ por cada parte.
Si el importe por todos los conceptos, supera en importe al
de la Fianza entregada a cuenta, se emitirá la factura
correspondiente y se realizará un cargo contra la tarjeta de
crédito asociada a la Fianza y por el importe que supere la
misma.

Visita nuestra
exposición
de vehículos

ALQUILER DE
AUTOCARAVANAS,
CAMPERS y LUJO

Limpieza

Puede abonar cuota de limpieza al contratar la
Autocaravana: - exterior: 40€ - interior: 30€ - WC: 30€.
Si no se ha contratado cuota de limpieza y se precisa realizar
estos servicios, se aplicarán dichos precios descontándolos
de la fianza.

Países por los que es posible circular

Todo el territorio Nacional, así como por los países de la
Unión Europea. No está autorizado circular por países fuera
de la UE, Marruecos, etc.

Seguro de anulación de viaje

Puede contratar un Seguro de anulación de viaje para
garantizar la devolución de los importes entregados en la
reserva, con independencia del motivo de la anulación.
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ALGETE-MADRID

91 658 30 45

alquiler@caravanasholiday.com

www.caravanasholiday.com

91 658 30 45

TARIFAS DE ALQUILER

HORARIOS
Ø Entregas
o Desde las 16:00 a las 18:00 horas

Ø Devoluciones

o Desde las 10:00 a las 12:00 horas

TEMPORADA 2021

Ø Fines de Semana

o Entrega jueves o viernes (mismo precio)
o Devolución lunes de 10:00 a 12:00 horas
o 800 km incluidos, resto a 0,25€/km

FORMAS DE PAGO
Ø 50% del total en el momento de la reserva
Ø 50% restante 15 días antes del alquiler
Ø FIANZA, el día del alquiler
o Obligatorio pago con Tarjeta de Crédito
o No se aceptan tarjetas de Débito ni American Express

Ø Lujo
o Autocaravana Integral y/o de Alta gama
Ø IVA
o Incluido
Ø Seguro a Todo Riesgo
o Incluido (con franquicia)
Ø Noche EXTRA
o 160€/noche
o (Únicamente si hay disponibilidad)
o (Debe solicitarse mínimo 2 días antes)

91 658 30 45
alquiler@caravanasholiday.com

www.caravanasholiday.com

SEGURO ANULACIÓN DEL VIAJE

Ø Antena TV + TV

Ø Mesa + 4 sillas

Ø Placa Solar

Ø Menaje (4 personas)

Ø Batería Auxiliar

Ø Bombona de Gas

Ø Retro Cámara

Ø Kit Antipinchazos

Ø Multimedia c/GPS
Ø Porta bicicletas (2)

Ø Kit de Limpieza
Ø Kit de Alquiler

o (Según modelo)

Ø Cierres de seguridad
o Interiores y Exteriores

Ø Inversor 12-220 (600w)
Ø Oscurecedores
Térmicos en Cabina

o Cable Eléctrico,
o Manguera de Agua,
o Calzos de Nivelación
o Líquido químico WC

Ø Seguro a Todo Riesgo
o Con Franquicia incluido

Ø IVA incluido

Ø Seguro de anulación viaje 25€ por persona
Ø Mínimo 50€ por Vehículo
Ø Pago en el momento de la Reserva
Ø Se deberá registrar Nombre, Apellidos y DNI
de cada uno de los Asegurados
Ø Devolución del 100% del importe pagado
hasta el momento antes de la salida, por el
contrario, la devolución se realizará por la
parte proporcional de los días no
disfrutados.
o (Excluyendo la Fianza que regirá por su criterio propio)

DEPÓSITOS DE GAS-OIL y AD-BLUE
Ø Se entregarán llenos y se tendrán que
devolver de igual forma
(ESTA INFORMACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS)

