ALQUILER DE AUTOCARAVANA
EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Te presentamos una forma de viajar en Total Libertad por EEUU. Alquiler de Autocaravana
para tantos días como necesites. Con recogidas en distintos puntos de EEUU y posibilidad de
recoger en un lugar y dejar en otro diferente
Adjuntamos un breve resumen de los procedimientos de reserva y aquellos puntos a tener en cuenta al
alquilar una motorhome en Estados Unidos o Canadá.
Lugares de Recogida.
Se puede realizar la recogida de la Motorhome en las principales ciudades de Estados Unidos. Las
estaciones de Motorhome se suelen encontrar en las afueras de la ciudad o cerca del aeropuerto. Se
permite la recogida de una motorhome en una estación y la devolución en otra distinta pero se cargará un
cargo extra en función de la distancia entre estaciones.

Recogida y retorno de la Motorhome
Hora de salida del vehículo
La hora de salida del vehículo suele oscilar entre las 13:00 y las 16:00 horas excepto si se ha contratado
algún plan para hacer la recogida por la mañana. El tiempo real de salida puede variar dependiendo de las
circunstancias locales. Es obligatorio llamar a primera hora de la mañana a la estación de recogida
informando de la hora en que se irá a recoger la Motorhome.
No llamar a la estación puede provocar retrasos en el proceso de recogida.
Alguna de las compañías ofrece servicio de transfer gratuito desde ciertos hoteles a la estación de
recogida y viceversa.
El día de la recogida se ofrece a los clientes un cursillo de 30 minutos de orientación sobre el vehículo y
su mantenimiento. Asimismo se hace entrega de un mapa, un guía regional de campings KOA y una
tarjeta de descuento de los mismos.
Bajo ninguna circunstancia se permite a los clientes internacionales recoger un vehículo de alquiler el
día de su llegada a Norteamérica en un vuelo internacional. Deben pasar la noche en un motel/hotel.

Hora de retorno del vehículo
Los vehículos deben ser devueltos de 9:00 a 11:00 de la mañana excepto si se ha contratado alguna
extensión que permita devolverlos por la tarde. Los retrasos están penalizados con 25 USD por hora.
Puesto que los clientes necesitan tiempo para devolver el vehículo y trasladarse al aeropuerto,
recomendamos no programar vuelos por la mañana o a primera hora de la tarde.

Los vehículos deben ser devueltos en las mismas condiciones en las que fueron recogidos y los
conductores serán responsables de la limpieza, desperfectos o pérdidas que se hayan producido hasta el
momento de la devolución.

Días de alquiler
El número de días de alquiler se basa en el número de noches que se utiliza el vehículo. Cada noche
constituye un día de alquiler.

Devoluciones antes de tiempo, recogidas fuera de horario y kilometraje no utilizado
No se hacen reembolsos por devoluciones antes de tiempo, recogidas fuera de horario o bien partidas de
kilometraje no realizados.

Traslados de clientes
Algunas compañías ofrecen el traslado gratuito desde ciertos hoteles a la estación de recogida de la
motorhome y viceversa.

Early Bird Departure Special ( EBDS) o (PAD)
Esta opción la ofrece alguna compañía, es un suplemento que varía según la época del año y la ciudad de
recogida. Incluye los traslados desde el hotel hasta la estación de recogida y viceversa (sólo hoteles
designados por la compañía), y permite la recogida del vehículo a partir de las 9.00 hrs. de la mañana y su
devolución a partir de las 15.00 hrs. de la tarde. Esta opción permite ser el primero en retirar el vehículo,
evitando colas y aprovechando el último día de alquiler.

Días festivos en EEUU/CANADA
Algunas compañías tienen cerradas las estaciones de alquiler durante los domingos y en festividades
oficiales. Rogamos consulten directamente con cada compañía.
PERIODOS DE ALQUILER MÍNIMOS DE MOTORHOMES
El periodo mínimo de alquiler varía según la compañía de 3 días a 1 semana.
TARIFA “FLEX PLAN”
Algunas compañías ofrecen el sistema de tarifas “Flex Plan”, basado en una fórmula de cálculo de precios
cuyas variables se calculan diariamente en función de la disponibilidad de vehículos, de las fechas y de la
estación de recogida/devolución. De esta forma, cuanto mayor sea la antelación con la que se realiza la
reserva, mayor será la posibilidad de obtener una tarifa económica.

Precios
Resulta muy difícil daros un precio sin saber fecha s, disponibilidad etc
Las tarifas se obtienen mediante unas tablas de cálculo estándar que indican todas las variables de precios
(de 39 a 230 euros en Estados Unidos y de 32 a 195 euros en Canadá) por vehículo y día.
Cada semana recibimos de nuestro proveedor las tablas de precios que deben aplicarse en el momento de
la reserva.
Una vez efectuada una reserva cualquier cambio que se produzca sobre la misma dará origen a la
recotización automática de la tarifa vigente, excepto en aquellos cambios que afecten únicamente a
elementos opcionales de compra (paquetes de kilómetros o “EBDS” o número de viajeros), siempre y
cuando esto no afecte al tipo de vehículo reservado.
A modo de ejemplo podemos deciros que en Temporada Baja la caravana por día puede salir:
C-19
CT-22
C-25
C-30

40 €
50 €
65 €
65 €

EL PRECIO DEL ALQUILER INCLUYE:
Alquiler diario (máximo 35 días).
Seguro completo con franquicia.
Impuestos locales y estatales.
CARGOS EXTRAS:
Kilometraje: De 130 a 145 $ cada 500 millas o 800 Km.
Si no se adquieren en España algunos de los paquetes de millas/kilómetros (ver servicios opcionales con
pago desde España), el pago por este concepto se realizara directamente en la estación de devolución.
Personal Kit: Menaje y ropa de cama de uso personal, los precios oscilan entre 50 y 70 $.
Incluye: Cojín Funda cojín Sábanas Saco de dormir o manta gruesa Toalla de baño Toalla para la las
manos Mantel Trapo de limpieza Esponja para los platos
Provisión Kit: Menaje de Cocina para todos los ocupantes de la Motorhome, el precio suele oscilar entre
100 y 189 $ por vehículo, según la compañía.
Ampliaciones de la cobertura de Seguro: consultar cada compañía con ampliaciones ofrecidas.
Alquiler de: bicicletas, sillas de Jardín…

ONE WAY RENTAL FEE:
Esta opción permite recoger la motorhome en una ciudad y devolverla en otra distinta. Los precios oscilan
entre 100 y 750 $ en función de la distancia entre los dos puntos y la compañía.
INFORMACIÓN GENERAL
El conductor de la motorhome (el que firma el contrato de alquiler) debe ser mayor de 21 años, así como
los conductores adicionales, que también deberán estar presentes en la firma del contrato y estar
registrados en la lista del mismo.
GASTOS DE ANULACIÓN:
Una vez realizada la reserva se entra en gastos de cancelación siempre y cuando el alquiler este dentro de
un plazo inferior a los 46 días.
OCUPACIÓN DEL VEHÍCULO:
Cada motorhome tiene un número máximo de personas permitidas, por cuestiones de seguro. Si decimos
«5 asientos con cinturón de seguridad», por favor no piensen que un sexto ocupante – incluso un bebe –
también puede caber. El personal de seguridad de la estación de alquiler no permitirá que el vehículo
salga en estas circunstancias. Si más personas de las permitidas se suben al vehículo en la carretera, el
seguro quedaría invalidado.
Os presentamos algunos ejemplos de vehículos. Consultanos para otras capacidades
Las plantas y características/comodidades mencionadas son representativas y se puede añadir o anular sin
previo aviso.
La designación de la unidad numérica NO indica la longitud del vehículo.
Las longitudes del vehículo son aproximadas y se presentan con un margen aproximado.

C-19 : PARA 4 PERSONAS
Nuevo Modelo para 2009 C-19-Motorhome Perfecto para una familia de hasta 4 miembros

Longitud exterior:
Ancho exterior:
Altura exterior:

20´22’ (6m15CM)
7’8” (2m34CM)
12´ (3M72CM


Chásis Ford V-8

Dirección asistida

Control de velocidad crucero

Cambio automático

Aire Acondicionado

AM/FM Stereo

Sistema Frenos ABS

Frigorífico

Cocina 2 fuegos (LP Gas)

Microhondas

A/C del tablero de mandos

Ducha y W.C.

Tanque de Agua gris (sucia) :
68 litros

Tanque de Agua negra (W.C.) :
64 litros

Tanque de Agua limpia : 76
litro s

Tanque de gasolina (sin plomo)
: 151 litros

Banqueta/Dînette-Cama
(94x183cm)
Cama sobre la Cabina de
conducción (152x213 cm.)
Tanque de Agua caliente : 22
litros
LP Gas : 42litros

CT-22 : PARA 4 PERSONAS

Longitud exterior:
Ancho exterior:
Altura exterior:

22’ (6m70)
7’8” (2m34)
14’00” (4m27)



Chasis Ford V-8

Dirección asistida

Control de velocidad crucero

Transmisión automática

Aire Acondicionado

AM/FM Stereo

Sistema Frenos ABS

Doble rueda trasera

Frigorífico

Cocina 3 fuegos (LP Gas)

Horno de Convección

A/C del tablero de mandos

Ducha y W.C.

Banqueta/Dînette-Cama
(97x178cm)

Cama sobre la Cabina de
conducción (137x193 cm.)

Canapé-Cama (102x152 cm.)

Tanque de Agua gris (sucia) :
21 galones

Tanque de Agua negra (W.C.) :
22 galones

Tanque de Agua caliente : 6
galones

Tanque de Agua limpia : 23
galones

Tanque de gasolina (s

Generador : 4,0 Kw. (USA
únicamente)

C-30 CAPACIDAD 7 PERSONAS

Longitud exterior: 28’-30’ (9m14)
Ancho exterior: 8’2” (2m50)
Altura exterior: 14’00” (4m27)

Chasis Ford 6,8 L / V10

Dirección asistida

Control de velocidad crucero

Trasmisión automática

Aire Acondicionado

Sistema Frenos ABS

Doble rueda trasera

Horno de Convección

Microondas

Ducha aparte

W.C.

AM/FM Stereo
Frigorífico ¾ Cocina 3 fuegos
(LP Gas)
A/C del tablero de mandos
Banqueta/Dînette-Cama
(102x183 cm.)

Cama de Matrimonio trasera
(152x193 cm.)

Cama sobre la Cabina de
conducción (137x193 cm.)

Tanque de Agua gris (sucia)
40 galones

Tanque de Agua negra (W.C.): Tanque de Agua caliente
35 galones
6 galones

Tanque de Agua limpia :
50 galones

Tanque de gasolina (sin
plomo) : 60 galones

LP Gas: 14 galones.

Canapé-Cama
(102x152 cm.)

Generador : 4,0 Kw.
(USA & Canadá)

