ISLANDIA: VIAJE
ALREDEDOR DE LA ISLA
EN AUTOCARAVANA
Para conocer la isla completamente a tu aire.
Sin problemas de alojamiento. La mejor manera
de disfrutar de la naturaleza y de poder decidir
sobre la marcha dónde quieres quedarte más o
menos días.
Condiciones para alquiler: Edad mínima para
el alquiler, 22 años y 2 años de antigüedad de
carnet de conducir. Imprescindible depósito en
tarjeta de crédito.

PRECIOS 8 DÍAS

01/01 - 14/04
01/10 - 31/12

15/04 - 31/05
15 - 31/09

01 - 22 JUN

23/06 - 16/07

17/07 - 16/08

17 - 31/08

01 - 14/09

VAN

1.715 €

1.790 €

3.045 €

3.045 €

3.045 €

2.290 €

MOTOR HOME 4

1.890 €

1.970 €

3.190 €

3.735 €

3.380 €

2.445 €

N/A

2.135 €

2.515 €
2.690 €
2.870 €

3.380 €

3.925 €

3.555 €

2.600 €

01/01 - 14/04
01/10 - 31/12

15/04 - 31/05
15 - 31/09

01 - 22 JUN

23/06 - 16/07

17/07 - 16/08

17 - 31/08

01 - 14/09

VAN

160 €

170 €

325 €

325 €

325 €

230 €

MOTOR HOME 4

180 €

190 €

345 €

410 €

365 €

250 €

MOTOR HOME 6

N/A

210 €

260 €
280 €
305 €

365 €

435 E

390 €

270 €

MOTOR HOME 6
DÍAS ADICIONALES

CONDICIONES PARA LOS ALQUILERES DE
ISLANDIA, NORUEGA, SUECIA Y FINLANDIA
Desde

8 DÍAS

1.715€

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• 8 días naturales de alquiler, traslado gratuito de
aeropuerto - oficina alquiler y viceversa, Kilometraje ilimitado, set de cocina (platos, cazuelas, cubertería...), GPS, producto químico para
el baño.
• HORA RECOGIDA: 09.00 - 18.00 hrs.
• HORA DEVOLUCIÓN: 09.00 - 18.00 hrs.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión, sábanas, toallas, bombona de
gas para cocinar, conductor adicional, gasolina,
otros conceptos no especificados…

SERVICIOS EXTRAS PARA LOS ALQUILERES DE
ISLANDIA, NORUEGA, SUECIA Y FINLANDIA
• Conductor adicional 49€ / ALQUILER.
• Pack ropa de cama: juego de sábanas, almohada,
funda almohada, toalla de baño, toalla de manos
51€ / PAX.
• PACK: “READY TO GO” 110€ POR PERSONA
Incluye: sábanas, limpieza final, químico para el
baño, set limpieza, chubasquero, camping set y
set de barcacoa (a contratar antes de 32 días del
viaje, obligatorio que lo contraten todos los ocupantes excepto niños).
• PACK “ESSENTIAL” 120€ POR ALQUILER
En norte Noruega 140€
Incluye: 1 conductor adicional, 1 bombona de gas
para cocinar + quimico químico el baño (a contratar antes de 32 días del viaje).
• Limpieza final 190€ / ALQUILER.
• Bombona de gas para cocinar y calefaccion invierno 95€ / UNIDAD.
• Alzador niño de +135 cm 19€ / ALQUILER.
• Sillita de bebé -135 cm 55€ / ALQUILER.

SEGUROS:
• Incluido el TC BASIC con una franquicia de
2.800€ / por accidente.
• TC PLUS: 18€ / DÍA (mínimo 7 días contratación) con una franquicia de 1.200€ / por
accidente.
• TC PREMIUM: 29 € / DÍA (mínimo 7 días contratación) con una franquicia de 600€ / por
accidente.
• TC TOTAL: 79€ / DÍA (mínimo 10 días contratación) sin franquicia para el primer accidente /
y 600€ a partir del segundo incidente.
Los daños de parabrisas y neumáticos no están
cubiertos por los seguros anteriores.
Sin embargo, puede limitar su responsabilidad
contra daños en el parabrisas y los neumáticos
por separado: PARABRISAS Y RUEDAS 15€ / DÍA,
SEGURO GRAVA 12€ / DÍA.

ISLANDIA: VIAJE
ALREDEDOR DE LA ISLA
EN AUTOCARAVANA
VAN | 2 Personas

MOTOR HOME MEDIUM 4 Personas

MOTOR HOME FAMILY | 6 Personas

¡¡DISFRUTA DE LA ISLA EN
TOTAL LIBERTAD!!

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU COBERTURA DE SEGURO
VALIDO PARA ISLANDIA, NORUEGA, SUECIA Y FINLANDIA

El seguro TC Basic está incluido en todos nuestros
vehículos con una franquicia por daños exteriores.

seguro “Protección parabrisas/neumático” le cubre los daños causados en parabrisas y neumático.

El seguro cubre aquellos daños sufridos en el vehículo a causa de un accidente, incendio o robo. El
seguro NO es válido si el vehículo se utiliza bajo los
efectos del alcohol, drogas o si los daños son causados por un comportamiento temerario. Tanto la
póliza de seguro como los niveles de reducción de
franquicia especificados ofrecen cobertura solo
en caso de accidente y reembolsos por daños en
el vehículo serán solo posibles en caso de accidente de tráfico. Ninguna póliza de seguro será aplicable en caso de uso impropio del vehículo o de
atropello a un animal durante la conducción.

Para que el seguro sea válido, deberán indicarse
todos los conductores adicionales. Si el vehículo
de alquiler es conducido por alguna persona cuyo
nombre no haya sido indicado, todas las coberturas de seguro, protecciones adicionales y franquicias serán consideradas nulas. Todas las demás
condiciones de alquiler se mantendrán iguales.
Salir del país con el vehículo de alquiler necesita
la aprobación y confirmación por parte de nuestra compañía. El cliente está obligado a aceptar y
cumplir los Términos y Condiciones Generales del
contrato.

Cualquier daño causado en el interior del vehículo
NO está cubierto por el seguro. Se deberá abonar
la/s pieza/s y la mano de obra empleada. Solo el

