
 

Servicios Opcionales y Extras 

Extras: 

*- Portabicis para 4 Bicis con Placa de Señalización ------------ 25€ 

*- Cadenas para la Nieve ---------------------------------------------- 15€ 

*- Sillita o Alzador de Niños para Coches -------------------------- 15€ 

*- Avance Cenador Plegable ------------------------------------------ 35€ 

 

Servicios Opcionales: 

*- Servicio de Mascotas ------------------------------------------------ 30€ 

*- Servicio de Limpieza y Desinfección ----------------------------- 50€ 

“Para un mayor aprovechamiento del tiempo de alquiler y comodidad 

para nuestros clientes a la finalización de su reserva, esta empresa 

ofrece el servicio de limpieza y desinfección del vehículo 
por  un  importe  fijo  de solo  50 €, incluido carga y descarga 

de depósitos de aguas limpias, grises y negras. 

(Tiempo estimado para realizar este servicio, entre 3h y 3,5h). 

“ESTE SERVICIO ES OPCIONAL, la AC tiene que regresar 

exactamente en las mismas condiciones de limpieza y desinfección en 

las que se entrega, tanto interior como exteriormente, incluyendo los 
depósitos de aguas limpias, grises y negras, que tienen que regresas 

exactamente igual que salen, este servicio es por comodidad de 

nuestros clientes, pero como decimos ES OPCIONAL.” 

Las Mascotas, si se contrata el servicio anterior estarían 

incluidas y si no, serían 30€ el Servicio de Limpieza y 

Desinfección para Mascotas.” 



*- Servicio de Entrega a Domicilio -------------------------------1€/Km 

“Para mayor comodidad de nuestros clientes, también tenemos este 

Servicio de Entrega a Domicilio “o en el Aeropuerto”, con el 

cual le llevamos la Ac a la puerta de su casa, por tal solo un precio 

fijo de 1€/Km. Entrega y Recogida Incluidas”. 

*- Servicio de Entrega Anticipada ----------------------------------- 55€ 

“Para mayor comodidad de nuestros clientes, con este servicio la 

entrega de la AC se le hará a partir de las 21:00 del día 

anterior al que tiene comienzo su reserva. En Temporada Alta y 

Fechas Señaladas, consultar disponibilidad.”   

*- Servicio de Devolución Con Demora ----------------------------- 55€ 

“Para mayor comodidad de nuestros clientes, con este servicio la 

Devolución de la AC se le hará a las 9:00 del día después al que 

tiene finalización su reserva. En Temporada Alta y Fechas Señaladas, 

consultar disponibilidad.”   

*- Servicio de limpieza de Vehículos;  

        >Exterior-------------------------------------- 15€ 

        >Interior-------------------------------------- 25€ 

        > COMPLETO _ Interior y Exterior------------------------------ 35€ 

 

*- Cobertura de Fianza Con Franquicia de 155€-------------------95€  

“Por importe fijo de 95€ con una Franquicia de 155€, quedara 

cubierta la FIANZA de 600€ para el alquiler de cualquiera de 

nuestras AutoCaravanas.”  

 

 


