Sudamerica: Alquiler 4x4 y Minibuses
Camionetas 4x4 - MÁQUINAS 4x4 Toyota Prado y Land Cruiser (transmisión manual)
-5 asientos confortables y 2 asientos traseros, además de baca portaequipajes.
-$ 148 USD por día e incluye 300 kilómetros GRATIS por día (acumulativo).
-$ 0.40 USD por kilómetro
-Adicional Servicio Conductor $ 95 USD por día, incluyendo su comida, el sueldo y alojamiento en cada destino.

REQUERIMIENTOS GENERALES
- La persona que alquila el coche debe tener al menos 25 años de edad.
- Para alquilar un coche se le requiere presentar un pasaporte válido o documentos de identificación apropiados.
- El conductor debe presentar su tarjeta de crédito en la hora de recogida.
- En general, el vehículo debe ser devuelto con el tanque lleno de gasolina / diésel.
- Claro plan de viajes indicando los nombres de los hoteles en cada ciudad (Los hoteles deben ser reservadas a).

INCLUYE:
GPS (mapeo Perú carretera), remolque de camión, tanque lleno de gasolina / diésel, Médico botella de oxígeno,
botiquín de emergencia, extintor de incendios, más fresco para mantener frescas sus bebidas (bajo petición) ,
recogida en el aeropuerto, Tiendas de campaña y colchones de espuma de dormir (bajo petición), única radio
UHF con 25 secuencias, kit de reparación, el convertidor de energía (110v - 220v).

NO INCLUIDO:
-Combustible costo Aparcamiento
-pago adicional para la recogida o bajada en otra ciudad del Perú, este costo varía según la distancia de la
ciudad donde dejar nuestro transporte
-El seguro de viaje o daños al vehículo estarán bajo la responsabilidad del cliente y esto puede ser aplicable /
descuento del depósito de garantía.

Minibuses - TARIFAS Renault Master 14 asientos confortables, además de baca portaequipajes.

-$ 190 USD por día e incluye 300 kilómetros GRATIS por día (acumulativo).
-$ 0.60 USD por kilómetro adicional. Servicio Conductor
-$ 90 USD por día, incluyendo su comida, el sueldo y alojamiento en cada destino.
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INCLUYE:
GPS, remolque de camión, tanque lleno de gasolina / diésel, Médico botella de oxígeno, extintor de incendios,
recogida en el Aeropuerto, Reemplazar neumáticos, kit de reparación, tiendas de campaña y colchones de
espuma de dormir (bajo única petición).

NO INCLUIDO:
-Combustible costo Aparcamiento
-pago adicional para la recogida o bajada en otra ciudad del Perú, este costo varía según la distancia de la
ciudad donde dejar nuestro transporte
-Hotel y comidas
-el seguro de viaje o daños al vehículo estarán bajo la responsabilidad del cliente y esto puede ser aplicable /
descuento del depósito de garantía. Estarán bajo la responsabilidad del cliente y esto puede ser aplicable /
descuento del depósito de garantía.

Nuestra Flota
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