ALQUILER
CARAVANAS 2017
TEMPORADA BAJA

PLAZAS

De enero a Mayo
De octubre a diciembre

65 €

4

TEMPORADA ALTA
De Junio a Septiembre

80 €

225 € fin de semana

80 €

6

95 €

280€ fin de semana
*Temporada alta mínimo 7 días (Excepto Semana Santa, 5 días)

Equipamiento incluido


Toldo Caravanstore



Mesa y sillas de camping



Suelo Bolon



Líquido químico y gas



Kit de espejos retrovisores, escalón, rueda de recambio y cable de conexión a

220v

Equipamiento de alquiler


Menaje de cocina: 30 €



Barbacoa de carbón: 5€

Platos hondos, llanos y de postre. Vasos / Cubiertos /



Cocina de 2 fuegos + mesa: 35€



Televisión 16’: 35 €

Olla, sartén y cazo / espumadera y cucharón / cafetera
/ abrelatas



Saco individual: 10€/u



Portabicicletas lanza (2 bicis): 35 €



Juego 2 toallas: 9€/persona



Tendedero: 5€



Cojín cama: 5€/persona

Seguro a Todo Riesgo (excepto 600 € de franquicia). Asistencia en carretera 24 horas en toda Europa.

Condiciones
El conductor ha de tener mínimo 23 años y carné de conducir (B) vigente, con 2 años de

-

antigüedad
Para confirmar la reserva deberá realizarse un anticipo del 50% del importe total del

-

alquiler.
En previsión de daños o desperfectos es preciso depositar una fianza, mediante tarjeta de

-

crédito de 600 €.

Seguro de cancelación del viaje.


Hasta 9 días: 44,40 €



De 10 a 21 días: 77,71 €



De 22 a 34 días: 109,29 €

Ver garantías y detalles del seguro

OFERTA RESERVA ANTELACIÓN 2017
Cancelación de viaje incluido para alquileres desde el 20 de junio hasta el

15 de septiembre.

Reservando del 1 de enero al 20 de marzo. Mínimo 7 días.
(No acumulable a otras ofertas o promociones)

Ctra. N-340 Km. 1192,5 43719 Bellvei – Tarragona (entre el Vendrell i Bellvei) Telf. 977.66.70.25
Correo electrónico: alquiler@caravanasvendrell.com

