Menaje, utensilios de
cocina y toallas

Asesoramiento
personalizado y
atención 24 horas
durante el viaje
Preparamos a los estudiantes para la vida.

CONTACTO
Calle Amapola, 12
Barcelona, España
www.unsitiogenial.es
612 345 678

WIFI, autonomía
energética,
equipamiento exterior y
climatización verano e
invierno
*Las campers incluyen solo parte de este equipamiento

¡Nuestro equipo!
Hola, estamos encantados de poder saludarte.
Somos el equipo de Caravanas Vendrell,
especializados en el alquiler de autocaravanas
Premium. Nuestra flota está compuesta por
vehículos de gama alta de diferentes
distribuciones, equipados con todos los extras
y el máximo confort. Ese es nuestro objetivo:
Que tu viaje sea memorable y te sientas como
en casa.
Tienes a todo el equipo a tu disposición.
Yo soy Verónika, la asesora del departamento,
y te acompañaré en cada paso.

Todo lo que necesitas saber
Nuestras autocaravanas pueden conducirse
con el carnet de coche. No necesitas ninguna
experiencia previa ni traer nada más que la
ropa de cama y tus maletas (¡Y muchas ganas
de disfrutar!).
Los precios que ves en nuestra web son
precios finales, con impuestos incluidos. A
parte del importe del alquiler tienes que tener
en cuenta que los vehículos tienen seguro a
todo riesgo con una franquicia de 700 euros.
Pero para tu tranquilidad, al hacer la reserva
podrás contratar un Seguro Plus para no
tener ni franquicia.

¿Cómo funciona el vehículo?

Alquiler PREMIUM para
clientes PREMIUM

Una vez hecha la reserva te enviaremos
unos vídeos tutoriales, aunque el
funcionamiento de todo es bien sencillo.
Igualmente, el día de la entrega te lo
enseñaré todo y tendrás mi teléfono para
cualquier duda que te surja durante el
viaje

Preparando la ruta
Te enviaremos algunos links y unas apps
donde podrás configurarte la ruta como
más te guste. Si necesitas ayuda, cuenta
conmigo. Te ayudaré a preparar tu ruta
por Cataluña, España o Europa.

¿Estás listo para viajar?
Estoy aquí para ayudarte, cualquier duda que
pueda surgirte contacta conmigo.
alquiler@caravanasvendrell.com
695651423

