PASOS Y CONSEJOS PARA ALQUILAR EL VEHÍCULO
QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES
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Si eres mayor de 25 años, tienes el carnet tipo B y dos años de experiencia en éste,
podrás conducir cualquier vehículo de nuestra flota

¿CUÁNTAS PERSONAS VIAJAIS?
Según el número de viajeros te recomendamos un vehículo u otro
Si sois dos personas lo ideal es que alquiles
una de nuestras RUTEO CAMPER.
En ella vais a disfrutar de todas las comodidades de
autocaravana ya que tenéis ducha, agua caliente,

calefacción, frigorífico, cocina…y distintos espacios de
almacenamiento ya que la furgo está muy bien
distribuida.

Lo mejor... es que la cama es muy cómoda y podéis elegir
si viajar dos personas o quizá si sois tres o cuatro porque

llevéis uno o dos peques con vosotros tenéis la opción de
solicitarnos la cama supletoria que va en litera.

Echa un vistazo al vídeo en el que te explicamos cómo
es y cómo funcionan nuestras campers.

Si viajáis cuatro adultos os recomendamos autocaravana

(Podéis elegir entre una capuchina o una perfilada,según la que más os
guste o esté disponible)

Habrás visto que las capuchinas son de 7 plazas
(esto se refiere a que tiene 7 plazas para viajar

(cinturones) pero…debes saber que están habilitadas

con plazas para máximo 4 adultos y 3 niños. No es
viable viajar 7 adultos en una autocaravana).

Nuestra recomendación es que tanto si viajas en
familia como si viajas con amigos, el número de

personas recomendado es de máximo cinco.

¿Motivos? La comodidad a la hora de hacer vida en

el interior del habitáculo, los espacios, el depósito de
agua, si viajáis más de cinco personas vais a tener

que cargar y vaciar aguas constantemente o

estacionar en camping o área de autocaravanas

para poder tener los servicios cerca.

¿TIENES DUDAS DE CÓMO HACER
LA RESERVA DE TU CASA SOBRE RUEDAS?
Es muy sencillo, sigue estos pasos que te explicamos a continuación:

enfurgomolamas.com

Entra en nuestra web
Enfurgomolmas.com

Continúa y déjanos tus datos

Elige la fecha y el lugar de
entrega y recogida

Realiza el pago del 50% de tu
alquiler con tarjeta y tu reserva
nos llegará de inmediato

Elige el vehículo

Prepara tu aventura

Una vez hayas realizado el pago del 50% de tu

alquiler, recibirás un email a la dirección de correo

que nos hayas facilitado. En él, te confirmaremos los
datos de reserva, la fecha de alquiler, el importe

pagado y te solicitaremos dni y carnet de conducir
del conductor principal del vehículo. Además te
informaremos del proceso sobre el depósito de

fianza (500€) y así tenerlo todo preparado el día que
te entreguemos las llaves de tu hotel sobre ruedas.

¿SABES POR QUÉ NOS ELIGEN?
Porque te lo ponemos muy fácil ya que te ayudamos con la ruta que quieras seguir, te incluimos
en el alquiler kilómetros ilimitados, seguro a todo riesgo e incluso todos los equipamientos que
necesitas para que tus vacaciones o tu escapada sea de verdad una aventura inolvidable.

Kilómetros Ilimitados

Te ayudamos con tu Ruta

Seguro a todo riesgo

Kit Completo Camper

Contacta con nosotros en el 633 458 350 si te queda alguna duda
Por nuestra parte,
una vez hayas realizado la reserva por la web te daremos la bienvenida y comenzaremos a
planificar tu aventura para que viajes tanto tú como tu familia o acompañantes, tranquilos y con
toda la seguridad y experiencia de un gran autocaravanista.

WELCOME TO

