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AUTOCARAVANAS
8 días / 7 noches

Disponemos de 6 modelos de autocaravanas para elegir en función de su presupuesto y
del número de personas que viajen juntos:

VIAJAR EN AUTOCARAVANA
Una experiencia única, viajar cual caracol: con la casa a cuestas, a nuestro ritmo y con
absoluta libertad e independencia. Recorrer un destino en autocaravana le desata de la necesidad de acabar las jornadas cerca de un hotel, ideal para los países escandinavos, donde
las distancias son grandes y algunos de sus mayores tesoros son precisamente maravillas
naturales en lugares recónditos. Ideal para la familia, parando cuando se quiera, sin tener
que preocuparse dónde parar a comer, con todas las comodidades permanentemente al
alcance y con una gran ventaja para el bolsillo.

MINI CAMPER

VAN

Solo disponible para el destino de Noruega.
Capacidad máxima para 2 personas. Dispone
de una cama de 200x140 con un pequeño espacio para el almacenaje. No cuenta con ducha
y WC. Consumo medio 4,5 litros / 100 kms.

Dispone de una cama doble de 185x115 en la
parte trasera y una pequeña mesa en la parte
delantera. Consumo medio 8 litros / 100 kms.

SMALL

MEDIUM

Recomendada para 2 adultos. Cuenta con
una cama de matrimonio trasera de 190x110.
Consumo medio 10-12 litros / 100 kms.

Recomendada para 4 personas, al contar con
una cama de matrimonio trasera para 2 personas (200x140) y otra cama central intermedia de 200x115. Consumo medio 10-12 litros
/ 100 kms.

LARGE

FAMILY

Capacidad máxima 6 personas. Los espacios
interiores son más amplios que en la tipo Family, si bien la cama trasera es de inferior medida. Cuenta con 3 camas de 210x160 (parte
delantera), 180x120 ( parte central) y 200x85
(parte trasera).

La capacidad máxima es de 6 personas. Cuenta con 3 camas de 210x160 (parte delantera),
194x130 (parte central) y 215x140 (parte trasera). Consumo medio 10-12 litros / 100 kms.

TIPOS DE AUTOCARAVANA
Están totalmente equipadas para disfrutar de sus vacaciones. Entre sus accesorios incluyen: completo menaje de cocina (platos, vasos, cubiertos, copas, sartenes, cacerolas,
etc.), navegador a bordo, cable de electricidad, cuña de neumáticos, botiquín de primeros
auxilios, set de limpieza, nevera, horno, ducha y baño.
Cuentan con dirección asistida, motor turbo diesel con depósito de 80 litros capacidad (excepto
el modelo Mini Camper que cuenta con 45 litros) y marchas manuales. Tienen una longitud exterior de 6.5-7.5 mts, con una anchura de 2.35 mts y una altura 3 mts (excepto Mini Camper y Van).
NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Vuelos clase turista. Consultar otras compañías,
días de la semana de salida y ciudades de origen a
los reseñados en cada base de tarifa.
·· 8 días de alquiler de autocaravana con kilometraje
ilimitado, seguro a terceros y seguro de colisión
con franquicia Tc Basic variable según destino
seleccionado (consúltenos). Para el destino de
Islandia, en función del horario de llegada o salida
del vuelo se reservará una noche en un hotel junto
al aeropuerto y los días de autocaravana serán 7.
·· Tasa de alquiler, que incluye paquete de información del funcionamiento del vehículo (1h30-2 hrs
aprox. de duración), traslados aeropuerto / base
autocaravanas / aeropuerto (de 08.00 a 18.00 hrs).
·· Artículos de cocina y vajilla.
·· Cable de electricidad.
·· Navegador de abordo.
·· Tasas aéreas y de carburante (importes sujetos a
cambios según fecha de emisión de los billetes).

OBSERVACIONES
Precios mínimos para 2 personas.
En la entrega del vehículo será necesario presentar
carnet de conducir así como una tarjeta de crédito
(Visa, Mastercard o Amex, no de débito). Su límite
deberá ser superior al importe de la franquicia y del
coste de un tanque de gasolina.
Suplemento recogida/devolución en horario de
18.00-08.00 hrs: consúltenos según destino.
Existe la posibilidad de reducir la franquicia con 3
tipos de seguros: Tc Plus, Tc Premium y TC Total.
Consúltenos importe y numero de días de alquiler
necesario según destino.
La autocaravana se entrega con el depósito lleno y debe
devolverse lleno, así como en perfecto estado, limpia y
haber vaciado el depósito del WC. De no ser así deberá
pagar un suplemento. Consúltenos según destino.
En el momento de la reserva deberá facilitarnos
un numero de teléfono móvil operativo durante el
viaje, así como una dirección de correo electrónico,
ya que recibirá comunicaciones del personal de
autocaravanas durante su viaje.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA
AUTOCARAVANA
Más de 30 días antes de la recogida: Sin gastos
(excepto los de gestión).
Entre 29 y 22 días antes de la recogida: 25 % del
total (con un min. de 200 €).
Entre 21 y 16 días antes de la recogida: 50 % del total.
Dentro de los 15 días antes de la salida: 100 %
Recomendamos la contratación de algunos de
nuestros seguros de anulación de 31 ó 48 €.
EXTRAS
Importes aproximados (consúltenos en función del
país reservado) sujetos a un fee de 5 € p/persona
por gastos de gestión (independientemente del
numero de extras añadidos). Han de ser reservados
obligatoriamente en la solicitud de reserva, no
pudiendo ser añadidos más tarde (excepto en
destino y sujeto a disponibilidad).
Pack “Ready to go”: 110 € total reserva. Incluye:
sabanas y toallas, limpieza final, bote WC químico,
set de camping y barbacoa, impermeables.
Pack “Esencial”: 110 € p/persona. Incluye: bote WC
químico, conductor adicional y una botella de gas.
Ambos packs han de reservarse para todas las
personas de la reserva y obligatoriamente con
antelación, ya que no están disponibles en destino.
Set de dormitorio: 51 € p/persona. Incluye mantas,
toallas, sábanas y almohada.
Conductor adicional: 49 €.
Silla de niño: 55 € (altura menor a 1.35 cm);
Elevador: 19 € (altura superior a 1.35 cm). Deberán
de informar de la edad y altura.
Set de barbacoa: 39 € total reserva. Incluye parrilla,
carbón, cerillas.
Botella de gas: 49 € en Finlandia, 49 GBP en Reino
Unido, y 95 € en Suecia, Noruega e Islandia. 15 € Mini
camper en Islandia.
Bote WC químico: 22 €.
Limpieza final: 170 GBP (Reino Unido), 250 €
(Finlandia e Islandia), 2750 NOK (Noruega).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

