BASES MUDALCAR
LOS PRECIOS SEÑALADOS POR DÍA INCLUYEN
o

Servicio de preparación y entrega incluido.

o

Kilometraje: 200km/día (los kilómetros adicionales se cobrarán a 0,25€ IVA incl).

o

Asistencia en carretera 24 horas (válido en toda Europa).

o

Aparcamiento gratuito de su coche durante el alquiler de su autocaravana.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN AUTOCARAVANAS DE ALQUILER.
o

Aire acondicionado en Cabina.

o

Radio CD con MP3 y bluetooth.

o

TV LCD con DVD y TDT.

o

Cierres de seguridad puertas y portones.

o

Doble batería auxiliar con placa solar (mayor suministro de energía y, por tanto, mucha más
autonomía).

o

Bombona de gas butano o propano (según época del año).

o

Kit Alquiler (cable eléctrico, manguera y calzos de nivelación).

o

Inversor de corriente 12V/220V.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL (NO INCLUIDO EN TARIFA)
o

Portabicicletas de hasta 4 bicis: 30 Euros/Alquiler.

o

Cadenas para la nieve: 3 Euros/Día.

o

Ropa de cama doble: 36 Euros por alquiler y cama.

o

Ropa de cama litera: 24 Euros por alquiler y litera.

o

Silla Bebé: 2,50 Euros/Día.

o

Alzador: 2,00 Euros/Día.

o

Menaje de cocina 6 personas y Kit de limpieza: 29 Euros por alquiler.

o

Menaje de cocina 6 personas y Kit de limpieza: 39 Euros por alquiler.

o

Menaje de cocina 6 personas y Kit de limpieza: 42 Euros/Alquiler.

o

GPS con base de datos de Campings y áreas de autocaravana de toda Europa además de
introducción de medidas de la autocaravana para un cálculo de rutas sin problemas: 30
Euros/Alquiler.

o

2ª Bombona de Gas: 18 Euros por alquiler.

o

Adaptador cable eléctrico (para conexión luz): 6 Euros.

o

Silla de exterior: 2 euros/día.

o

Mesa exterior: 3 euros/día.

TEMPORADAS
o

ALTA: Julio, Agosto, Semana Santa y Festivos.

o

MEDIA: Junio y Septiembre.

o

BAJA: Resto del año.

CONDICIONES PARTICULARES, ALQUILERES MÍNIMOS
o

Alquiler mínimo de 3 noches en temporada baja.

o

Alquiler mínimo de 5 noches en temporada media.

o

En temporada alta mínimo de 7 noches de alquiler.

***En puentes y festivos locales el mínimo de noches varía en función de la festividad.

CONDICIONES DEL CONDUCTOR
o

Edad no inferior a 23 años.

o

Carné de conducir (B1) vigente con dos años de antigüedad.

FIANZA
o

En previsión de daños o desperfectos, es preciso depositar una fianza de 600 € mediante
tarjeta bancaria .

RENUNCIAS
o

En caso de que el cliente anule la reserva solicitada, sobre el anticipo/ señal o fianza se
aplicarán las siguientes penalizaciones:
 Si se comunica la anulación antes de 30 días del inicio del alquiler, 50%.
 Si se comunica la anulación entre 30 y 16 días antes del inicio del alquiler, 80%.
 Si se comunica la anulación con menos de 16 días hasta el inicio del alquiler, 100%.

*** En el caso de pago total del alquiler por adelantado o de la promoción Reserva
anticipada, donde el pago íntegro del alquiler se hace en concepto de reserva, las
penalizaciones se hacen sobre el total del alquiler.

ENTREGAS/DEVOLUCIONES:
La entrega y devolución de la autocaravana se efectuará en el mismo centro de alquiler. En caso de
querer un horario más amplio de recogida y devolución (recoger por la mañana o devolver por la
tarde) se podrá hacer, incrementando el coste del alquiler con el valor especificado en la tarifa,
según disponibilidad de los vehículos previo pago de su importe, seleccionándolo como extra en la
solicitud de la reserva, quedando excluidas las mañanas de los lunes o vuelta de festivos y las tardes
de los viernes o previos a festivos.
También se podrá ampliar el periodo de alquiler, previo acuerdo y con cargo de su importe, avisando
con los tres días de antelación.

