
CTRA. MOTRIL, KM. 142 – OTURA (Granada)
958 576 666 / 958 558 066  / 952 556 207

caravanasautostar@caravanasautostar.com

 LQUILER DE
        UTOCARAVANASA

2020



SIENA 440 (FAM 6)

SIENA 385 (FAM 5)SIENA 390 (FAM 5)

HAPPY 435 (FAM 7)

Tarifa
(Mínimo 3 días) Reducida

(Mínimo 3 días) Baja
 (Mínimo 7 días) Media

(Mínimo 10 días) Alta

Tarifa
(Mínimo 3 días) Reducida

(Mínimo 3 días) Baja
 (Mínimo 7 días) Media

(Mínimo 10 días) Alta

Tarifa
(Mínimo 3 días) Reducida

(Mínimo 3 días) Baja
 (Mínimo 7 días) Media

(Mínimo 10 días) Alta

Tarifa
(Mínimo 3 días) Reducida

(Mínimo 3 días) Baja
 (Mínimo 7 días) Media

(Mínimo 10 días) Alta

Precios/día

105 €
115 €
140 €
155 €

Precios/día

99 €
110 €
135 €
150 €

Precios/día

99 €
110 €
135 €
150 €

Precios/día

110 €
120 €
145 €
160 €

• 21% de IVA.
• Kilometraje ilimitado más de 4 días. 3 días 800 km incluidos, resto 0,28 €/km.
• Seguro a todo riesgo con franquicia 600 €. 
• Asistencia en carretera 24h.

Los precios incluyen

Tarifas

Equipamiento vehículo

Equipamiento opcional

• Tarifa reducida: solo de lunes a jueves (solo temporada baja y media).
• Tarifa baja: enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre, diciembre.
• Tarifa media: mayo, junio, septiembre.
• Tarifa alta: julio, agosto, Semana Santa y Puente de la Inmaculada.

Equipamiento vehículo: control de velocidad, a/a cabina, cierre centralizado, elevalunas 
electrónico, retrovisores electrónicos y calefactados, doble airbag, ESP, ASR, tracción 
plus, asientos regulables en altura y reposabrazos, radionavegador con retrocámara y 
bluetooth, alarma puerta con volumétricos, chaleco y triángulos, calzos nivelación.

Equipamiento habitáculo: TV LED USB, Antena TV, alargadera 220v 20m, convertidor 
corriente: 300w, guía area descanso 2016/2017, alargadera de agua roll on 15m, cierre de 
seguridad puerta habitáculo y garaje, panel solar, oscurecedores de cabina, mosquitera 
puerta entrada, fundas en colchones, material limpieza (cubo, fregona, cepillo, etc).

• Portabicicletas: 30€  (4 bicicletas).

Condiciones
• Se deberá depositar una fianza de 600€, mediante tarjeta de crédito, en previsión de daños y desperfectos.     
  (Seguro a todo riesgo con franquicia de 600€).
• Gastos de salida: 30€ para alquileres inferiores a 4 días. En el resto incluido en precio (líquido WQ, butano,   
  limpieza, etc).
• Si alquilan más de 10 días, descuento adicional del 5%. Solo en temporada media y baja.
• Para confirmar una reserva, deberá realizarse un anticipo del 35% del importe total del alquiler.
• Conductores mínimo 25 años de edad y más de 2 años de antigüedad de carnet B. No se permite menores de  
  25 ni aun pagando suplemento.
• Los gastos de carburante, posibles pinchazos, multas y sanciones corren a cargo del arrendatario.
• El vehículo se deberá devolver limpio y con los depósitos de aguas grises y WC limpios y vacíos.
• El vehículo se deberá devolver con el depósito de carburante lleno.
• El arrendador se reserva el derecho de cambiar el vehículo por otro de la misma categoría o superior.
• No está permitido fumar dentro de la autocaravana (por usted, su familia, por la autocaravana y por los que   
  vengan después), el incumplimiento de esta norma implicará la no devolución de la fianza.
• En el caso de querer llevar mascotas, hay que comunicarlo previamente a nuestra empresa. Solo se admitirán  
  mascotas con su cartilla de salud, desparasitados y bien educados. Tiene un suplemento de 40 €.
• Cualquier desperfecto que se origine en las autocaravanas como consecuencia de un mal uso o un   
  comportamiento inadecuado, se hará una valoración del daño y será descontado de la fianza.
• La entrega y devolución del vehículo se realizará en horario laboral:
  Lunes a Viernes de 10h a 13h y de 16h a 19h, y Sábados de 10h a 13h.

740 cm 699 cm

695 cm699 cm


