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SERVICIOS INCLUIDOS 

En casi todos nuestros vehículos y salvo contadas excepciones (que se avisarían a la 

hora de pasar la propuesta), estos son los servicios incluidos. 

 Aire acondicionado en cabina 

 Cocina 

 Ducha 

 Mosquiteras 

 ABS/ ESP 

 Motor antirrobo y célula 

 Toldo 

 Airbag para conductor 

 Airbag para acompañante 

 Aire acondicionado en habitáculo 

 Climatizador 

 Calefacción en cabina 

 Cierre centralizado 

 Control de crucero 

 Elevalunas eléctrico 

 MP3 

 Redes de protección para literas y ático 

 Luces antinieblas delanteras 

 Nevera 

 Radio CD 

 Ventanas eléctricas 

 Espejos retrovisores eléctricos 

 Asistencia en carretera 24h. 

 Set químico WC 

 Kit básico cocina (juego de platos, vasos, cubiertos, jarra, ensaladera y cafetera) 

 Bombonas de gas 

 Manguera de agua 

 Cable conexión 220 v 

 Portabicicletas 

 En Madrid, aparcamiento gratuito para un coche durante el periodo de alquiler 
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CONSULTAR SERVICIOS EXTRAS 

Existe la posibilidad de añadir servicios extras como los que detallamos a continuación. 

En el caso de que necesites algo que no aparece, consulta con nosotros la posibilidad. 

 Recogida del vehículo “puerta a puerta”. Al solicitar este servicio se ha de tener 

en cuenta que el hecho de movilizar una caravana “hasta” y “desde” el punto de 

recogida/devolución implica un sobrecoste del trabajo y transporte de al menos 

una persona. 

 Entrega del vehículo en un lugar que no sea el punto de recogida. Al igual que 

en el punto anterior. al solicitar este servicio se ha de tener en cuenta que el 

hecho de movilizar una caravana “hasta” y “desde” el punto de 

recogida/devolución implica un sobrecoste del trabajo y transporte de al menos 

una persona. 

 Bombona gas butano o propano 

 Saco de dormir 

 Set de toallas 

 Set cama 

 Camping set (mesa y sillas) 

 Asiento de seguridad para niños 

 GPS (algunos vehículos lo llevan integrado) 

 Bicicletas  

 Cadenas 

 Tele TDT 

 Linternas 

 Aire acondicionado portátil 

 Generador 

MASCOTAS 

Nos encantan los animales y estamos en contra de los que abandonan a sus mascotas en 

verano durante las vacaciones. Es por eso que permitimos animales en los vehículos, 

pero cobramos un extra de 120€ por limpieza y acondicionamiento de vehículo (pago 

único). 

La limpieza es por el tema de las alergias. Al tratarse de un vehículo de alquiler, por 

muy bien que se realice la limpieza pueden quedar siempre partículas que podrían 

afectar a otro viajero alérgico a los animales, por eso hay que aplicar un tratamiento 

específico. 

FIANZA 

Al alquilar la autocaravana y al igual que ocurre con el alquiler de los coches 

cargaremos una fianza que se devolverá íntegramente en el caso de que el vehículo se 

devuelva sin ningún tipo de daño, limpio y con las “aguas vacías”. 
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Penalizaciones –  se cobran de la fianza 

 Devoluciones fuera del horario (se informará según el lugar de devolución) – 

60€ /hora o fracción 

 Desodorización del vehículo – 250€ 

 Quemaduras en el suelo y/o muebles (según alcance) – 300€ 

 Vaciado del deposito de aguas – 100€ 

 Limpieza interior – 180€ 

 Otros daños en chapa y/o pintura – según el alcance del daño. 

 

PRECIOS y TEMPORADAS 

Los precios de los vehículos variarán dependiendo de los siguientes factores: 

- Tipo de vehículo que se necesite (camper o autocaravana) 

- Lugar de recogida (cualquiera de nuestras bases u otros lugares) 

- Lugar de entrega (si no es alguna de nuestras bases o el mismo punto de 

recogida) 

- Necesidades especiales. 

- Extras solicitados. 

- Fechas 

En este último sentido, para el año 2019 las temporadas se dividen en: 

- Temporada baja: del 8 de enero al 11 de abril. Del 30 de septiembre al 4 de 

diciembre. Del 10 al 20 de diciembre.  

- Temporada media: del 1 al 7 de enero. Del 22 al 29 de abril. Del 6 al 28 de 

mayo. Del 9 al 29 de septiembre. 

- Temporada alta: del 12 al 21 de abril (SS). Del 30 de abri al 5 de mayo. Del 29 

de junio al 8 de septiembre. 

Como ejemplo, nuestros precios en nuestra base de Madrid en temporada baja son, 

según vehículo: 

- Camper: desde 110 €/día (IVA incluido) para alquileres igual o superiores a 4 

días. 

- Autocaravana 5-7 plazas: 101 €/día (IVA incluido) para alquileres igual o 

superior a los 16 días. 

- Autocaravana adaptada: 112 €/día (IVA incluido) para alquileres igual o 

superior a los 14 días. 
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