McRent

ALQUILER INTELIGENTE DE AUTOCARAVANAS.

Vehículos y Precios 2019

La mejor
de alquile red
autocara r de
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en Europa as

Reserva por teléfono

+ El arrendador debe tener una edad mínima de 25 años, estar
en posesión del permiso de conducir tipo B o equivalente al que
corresponda según el vehículo. Para los no residentes en la UE,
el permiso de conducir debe ser el internacional en vigor.

…significa estar siempre en el sitio que uno quiere. Hoy aquí,
mañana allí. Con la opción de quedarse más tiempo en aquel lugar
que le ha gustado especialmente. Irse de vacaciones en una autocaravana es sinónimo de independencia y libertad. Sin obligaciones
ni limitaciones, usted decide el día, el ritmo para disfrutar de su
tiempo libre. Con la autocaravana de McRent que usted decida. El
punto de alquiler al que se dirija sabrá cómo convertir sus deseos
en realidad, con vehículos que cumplen todas sus exigencias y
prestaciones de servicio pensadas en hacerle la vida más fácil.

Condiciones de alquiler

Movilidad…

Para reservar el vehículo que desea puede llamar directamente
a nuestra central de reservas, teléfono: 902 92 91 87, o visitar
nuestra página en Internet, los 365 días al año, 24 horas al día,
con confirmación inmediata de reserva: www.mc-rent.es
Nosotros siempre le informaremos del precio final para ahorrarle sorpresas desagradables. No sólo le confirmaremos el grupo de vehículos
que ha escogido sino también la distribución que ha reservado. Los
precios se calculan según los días y la temporada correspondiente.

902 92 91 87
Reserva online 24 horas

www.mc-rent.es

El día de recogida y de entrega computan como un día, siempre
que no se superen las 24 horas. Todos los datos técnicos son aproximados. Reservado el derecho a realizar cambios técnicos de los
vehículos (todos los datos técnicos según fabricante).
Esta lista de precios es válida a partir del 1 de enero de 2019;
reservado el derecho a errores y modificaciones. Con la publicación de esta lista de precios pierden su validez todas las listas de
precios anteriores.

+ Está prohibido fumar en el interior de los vehículos. Deberá
consultar con el centro de alquiler si puede llevar animales de
compañía.
+ Cada arrendador es responsable de cumplir con las disposiciones legales (carné de conducir, normas de tráfico). Es obliga
torio presentar el permiso de conducir válido si se quiere
alquilar un vehículo.
+ El número de plazas puede variar según el modelo de vehículo.
+ Para confirmar la reserva se abonará el 30% del importe del
alquiler
+ Al retirar la autocaravana se depositará una fianza de
750,00 €, mediante tarjeta de crédito
+ Las entregas y devoluciones se efectuarán en el mismo centro
de alquiler
+ Son válidas las condiciones vigentes de alquiler que aparecen
en el contrato de alquiler y que se pueden solicitar en los
centros de alquiler o en www.mc-rent.es

Los vehículos de alquiler que se ofrecen pueden presentar variaciones con respecto a las imágenes mostradas en esta lista de precios.

¡El equipo de McRent le
desea feliz viaje!
McRent confía en los vehículos

Hi my name is Maxx
and I´m looking for
new adventures and
interesting roadtrips
to the most beautiful
holiday destinations.
Would you take me
with you?

www.campster.de/es

www.globecar.de/es

www.sunlight.de/es

www.dethleffs.es

Follow us on:

McRent España – Murcia, 6 – 8 local 15 - 08026 Barcelona
Tel. 902 92 91 87 – Fax 933 49 97 46 - info@mc-rent.es

** Ofertas especiales pueden tener kilometraje limitado. Están indicadas por
separado. Kilometraje extra realizado se cobrará a 0,35€/cada km.
Entrega: de lunes a viernes de 16 a 19 horas.
Devolución: de lunes a viernes de 10 a 12 horas.
El interior de los vehículos está limpio en el momento de la entrega, por lo que el
arrendador deberá devolver al arrendatario los vehículos en el mismo estado.

++ Portabicicletas		
++ Paket de seguridad Dethleffs
++ Toldo			
++ Climatizador en cabina

++ Manguera para agua
potable
++ Tambor para cable

++ Kilometraje ilimitado (para más de
tres días de alquiler)

Su centro de alquiler McRent

www.mc-rent.es
Reserva online 24 horas

902 92 91 87

++ Cable CI

Recargo por hora retraso en devolucíon

30,00 € Si necesario

Recargo ent/dev. en sàbado

66,00 €
2,00 € Litro

Diesel (si necesario)

23,00 € por procedimiento

Tasa cambios
Fianza navegador

261,00 €

Limpieza interior

116,00 € Si necesario

Vaciado y limpieza WC

165,00 € Si necesario
9,00 € Día, alquiler máximo 90 €

Navegador GPS
Camping Set (mesa y sillas)

38,00 € Alquiler

Vajilla

36,00 € Alquiler

Set de toallas

16,00 € Persona

Asiento seguridad niño

24,00 € Alquiler

Elevador infantil

13,00 € Alquiler

Cadenas nieve

54,00 € Alquiler

++ IVA (21 %)**

++ Limpieza exterior

Portabicicletas

++ Seguro a todo riesgo con franquicia
de 750,00 € por siniestro

++ Bombonas de gas

Set de cama para cama individual

++ Líquido WC químico

Set de cama para cama de matrimonio 100,00 € para 2 personas

++ Asistencia en carretera 24 horas

++ Cuñas para estacionamiento

En el precio de alquiler está incluido:

Incluido

Reserva por teléfono
+ SEGURO
Vehículos nuevos con ABS, ASR y un mantenimiento
inmejorable – ¡Todos los vehículos tienen un máximo
de 2 años de antigüedad!
+ PRÁCTICO
Reserve cómodamente online o por teléfono
la autocaravana que más se ajusta a sus necesidades
+P
 RECISO
Con McRent Vd. saldrá de vacaciones con el vehículo
reservado deseado

54,00 € por persona

Accesorios / Extras

Precio por

0,00 € sin coste

Solicite sus preferencias al reservar la autocaravana.

Para calcular el precio compare el color de la temporada con el color de la tarifa de alquiler del grupo de vehículos que usted desea. Para alquileres de menos de cinco días, en
temporada reducida, baja o media, consulte directamente con el centro de alquiler.

Alquiler
mínimo

5 días

5 días

7 días

5 días

5 días

10 días

14 días

5 días

5 días

01.01.–28.02. 01.03.–12.04. 13.04.-22.04. 23.04.-27.04. 28.04.–30.06. 01.07.–31.07. 01.08.-31.08. 01.09.–30.09. 01.10.–31.12.
Temporadas T. reducida

T. baja

T. alta 1

T. baja

T. media

T. alta 2

T. alta 3

T. media

T. baja

Temporada 2019
* Urban Standard: sin cuarto de aseo/ducha.

Comfort

¡Disfrute de la libertad
en una autocaravana McRent!

Family
Compact
Urban

ALQUILER INTELIGENTE DE AUTOCARAVANAS.

McRent

Grupo/Clase de vehículo

Standard

Plus

Luxury

p.ej. Campster*

p.ej. Globescout

p.ej. Sunlight Cliff 601

---

p.ej. Globebus T1

p.ej. Globebus I7

p.ej. Sunlight T67

p.ej. Trend A5887

p.ej. Sunlight A70

---

---

p.ej. Sunlight I69L
Descuentos por alquiler larga
duración
Alquiler de 14-20 días:
-3%
Alquiler a partir de 20 días: -5%

¡Reserve y ahorre!

Nuestros vehículos

p.ej. Campster

Grupo Urban Standard

80,– €

Asientos/Plazas para dormir

max. 4/4

86,– €

Longitud/Ancho/Altura

495/192/199 cm

Temporada media

106,– €

Motor

1,6 l (85 kW/115 CV)

Temporada alta

140,– €

Masa máxima autorizada

3,3 t

Carga adicional*

620 kg

p.ej. Globescout

Asientos/Plazas para dormir

max. 4/2

86,– €

Longitud/Ancho/Altura

599/205/258 cm

106,– €

Motor

2,3l (96 kW/130 CV)

Temporada alta

140,– €

Masa máxima autorizada

3,3 t

Carga adicional*

510 kg

COMPACT LUXURY

URBAN PLUS

Grupo Urban Plus
80,– €

Temporada media

Temporada baja

Precio/Día
Temporada reducida
Temporada baja

Grupo Compact Plus
80,– €

Asientos/Plazas para dormir

max. 4/2

86,– €

Longitud/Ancho/Altura

599/220/281 cm

Temporada media

106,– €

Motor

2,3 l (96 kW/130 CV)

Temporada alta

140,– €

Masa máxima autorizada

3,495 t

Carga adicional*

839 kg

p.ej. Sunlight Cliff 601

Grupo Compact Luxury

Temporada reducida

114,– €

Asientos/Plazas para dormir

max. 4/4

Temporada baja

133,– €

Longitud/Ancho/Altura

695/220/281 cm

Temporada media

146,– €

Motor

2,3 l (96 kW/130 CV)

Temporada alta

184,– €

Masa máxima autorizada

3,495 t

Carga adicional*

629 kg

p.ej. Sunlight T67

El modelo deportivo para cuatro personas

Grupo Family Plus

Temporada reducida

111,– €

Asientos/Plazas para dormir

max. 6/6

Temporada baja

135,– €

Longitud/Ancho/Altura

651/233/319 cm

Temporada media

154,– €

Motor

2,3 l (96 kW/130 CV)

Temporada alta

183,– €

Masa máxima autorizada

3,495 t

Carga adicional*

629 kg

6 plazas y un amplio garaje

* Pesos y medidas según ficha ITV.

Precio/Día

Precio/Día

p.ej. Sunlight A70

Un compacto con todo el lujo

* Pesos y medidas según ficha ITV.

Temporada reducida

* Pesos y medidas según ficha ITV.

p.ej. Globebus I7

Para ir a cualquier lugar

Precio/Día

* Pesos y medidas según ficha ITV.

Para toda la familia

FAMILY PLUS

Temporada baja

p.ej. Trend A5887

FAMILY LUXURY

Temporada reducida

COMPACT PLUS

URBAN STANDARD

* Pesos y medidas según ficha ITV.

Precio/Día

p.ej. Globebus T1

Ideal para los viajes de ciudad

Perfecto para un viaje corto

* Pesos y medidas según ficha ITV.

Grupo Family
Luxury
Urban Plus

Precio/Día
Temporada reducida

123,–
80,– €

Asientos/Plazas para dormir

max. 6/6
4/2

Temporada baja

145,–
86,– €

Longitud/Ancho/Altura

725/232/314
599/205/258 cm

Temporada media

160,–
106,– €

Motor

2,3
(96 kW/130
kW/130 CV)
CV)
2,3ll(96

Temporada alta

197,–
140,– €

Masa máxima autorizada

3,495
3,3 t t

Carga adicional*

630
510 kg

p.ej. Sunlight I69L

Semi-Integral con 4 camas fijas

El confortable Integral

Precio/Día

Grupo Urban Luxury

Temporada reducida

90,– €

Asientos/Plazas para dormir

max. 4/4

Temporada baja

96,– €

Longitud/Ancho/Altura

599/205/265 cm

Temporada media

116,– €

Motor

2,3 l (96 kW/130 CV)

Temporada alta

150,– €

Masa máxima autorizada

3,3 t

Carga adicional*

635 kg

* Pesos y medidas según ficha ITV.

Precio/Día

Grupo Family Standard

Temporada reducida

101,– €

Asientos/Plazas para dormir

max.4/4

Temporada baja

117,– €

Longitud/Ancho/Altura

735/232/290 cm

Temporada media

137,– €

Motor

2,3 l (96 kW/130 CV)

Temporada alta

171,– €

Masa máxima autorizada

3,495 t

Carga adicional*

730 kg

COMFORT LUXURY

* Pesos y medidas según ficha ITV.

FAMILY STANDARD

URBAN LUXURY

2X

* Pesos y medidas según ficha ITV.

Precio/Día

Grupo Comfort Luxury

Temporada reducida

128,– €

Asientos/Plazas para dormir

max. 4/4

Temporada baja

149,– €

Longitud/Ancho/Altura

741/232/293 cm

Temporada media

173,– €

Motor

2,3 l (96 kW/130 CV)

Temporada alta

220,– €

Masa máxima autorizada

3,495 t

Carga adicional*

580 kg

