TARIFA AUTOCARAVANAS 2020
10%dto a partir del 10º día
TEMP.BAJA

TEMP.MEDIA

TEMP.ALTA

FIN DE SEMANA

RIMOR SEAL 7

90€

120 €

150 €

360 €

XGO DYNAMIC 27

90 €

120 €

150 €

360 €

0€

0€

MÍNIMO (noches)
4 noches
4 noches
FIN DE SEMANA SÓLO TEMPORADA BAJA

T.ALTA:

T.MEDIA:

0€
7 noches

0€
3 noches

- SEMANA SANTA Y PUENTES DURENTE TODO EL
AÑO
- JULIO Y AGOSTO
- MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE

Temporada alta PROMO 20%
reservas verano anteriores a 4 meses

T.BAJA:
- RESTO AÑO (MÍNIMO 3 NOCHES)
FIN DE SEMANA: ENTREGA VIERNES TARDE, DEVOLUCIÓN LUNES MAÑANA.

974 429 411

…............
C/ALMACELLAS Nº101 - 22,500 BINEFAR HUESCA

974 403 520

…............
POL.PAULES C/VALLE DEL CINCA Nº61 - 22,400 MONZON HUESCA

974 265 035

…............
C/HUESCA Nº25 – 22.200 SARIÑENA HUESCA

comercialsalamero@qfplus.com

Los precios incluyen:
500km diarios acumulables
Seguro a todo riesgo con franquicia 1200€
Asistencia carretera 24H en toda Europa
Gastos salida: gas, líquido wc.
21% IVA incluido
Equipamiento estandar cabina, vehículos con antigüedad no superior a 2 AÑOS.
Pack nocturno, sábanas,
Los precios NO incluyen:
Km excedentes a 0,38€
Fianza 800€
Carburante

Condiciones generales:
-Conductor deberá ser mayor 25 años y tener carnet B vigente con 2 años de antigüedad
-El ususario responde a cualquier sanción o multa
-Antes de la salida del vehículo será obligatorio abonar la totalidad del alquiler y fianza.
-Pago de fianza mediante tarjeta bancaria, la devolución se hará una vez revisado el vehículo, habitualmente 3 días.
-Todos los desperfectos originados por el arrendatario serán descontados de la fianza y habrá parte al seguro.
-Queda prohibida la cesión o conducción por personas distintas a las detalladas en el contrato
-La devolución se realizará antes de las 10:00 del día indicado.
-Si el retraso es superior a 4 horas se penalizará con el pago de la fianza.
-Si no se devuelve el vehículo en perfecto estado de limpieza se penalizará con 200€
-Se devolverá con el depósito completamante lleno, en caso contrario se penalizará con 100€
-En caso de pérdida de llaves o documentación se penalizara con 300€
-La cancelación por parte del cliente no generará gastos si se efectua antes de los 30 días de la salida del vehículo
-Si la cancelación se efectúa 15 días antes se devolverá el 50% de la reserva.
-Si la cancelación se efectúa 7 días antes NO se devolverá la reserva.
-En el supuesto de que la causa de cancelación de la reserva sea por motivos de fuerza mayor; catastrofes naturales, enfermedad endémica
declarada por una autoridad nacional, muerte inesperada, enfermedad o lesión grave. Se ofrecerá la posibilidad de disfrutar otras fechas libres.
Disponible seguro de cancelación... ZALBA-CALDÚ..... hasta 9 días 38,40€ / hasta 21 días 71,71€ / hasta 34 días 103,29€

