AUTOCARAVANAS BEFREE
Camino Campanales 25 - El Malagueño
29651 / Mijas-Costa
Málaga - España
Email: info@alquilerautocaravanamalaga.com
Móvil : 634 523 276

CAMPER ROLLER TEAM
LIVINGSTONE SPORT 5 BLUE
GAMA: SPORT 5
MOTOR: 2.300 CC 140 CV
PLAZAS: 4 DORMIR / 4 VIAJAR

Incorporamos una nueva forma de entender la libertad y aplicar nuestra filosofía BeFree con este
innovador Camper Van.
Un espacio compacto donde los detalles y el aprovechamiento del espacio la hacen funcional y
cómoda.
Una elección que cubre todas las necesidades con soluciones, tanto en el trayecto como el
estacionamiento, convirtiendo las vacaciones en una grata experiencia. Viaje sin límites.

GALERÍA

EQUIPAMIENTO
CARACTERÍSTICAS

DETALLES TÉCNICOS
VEHÍCULO
Asientos giratorios de piel
Airbag
Elevalunas eléctrico
Aire Acondicionado Cabina
Cierres de Seguridad FIAMMA
Llantas 16 FIAT
Retrocámara
Sensor Aparcamiento

MULTIMEDIA
Radio Multimedia / Altavoces
interior bluetooth
Antena TV/TDT
TV
Tomas USB

COCINA

BAÑO

Frigorífico / Congelador 80 L
2 Fuegos / Horno gas /
Estractor
Espacio para 2 bombonas de
butano
Armarios y cajoneras

Inodoro cassette
Ducha independiente
Manguera extensible
Lavabo
Ventana

SALÓN / COMEDOR

DORMITORIOS

Claraboya Salón 50x70 cm
Oscurecedores Remis
abatibles en altura
Escalón eléctrico
Toldo exterior

2 Camas abatibles
Oscurecedores Remis abatibles
en altura
Altavoz interior bluetooth

ENERGÍA

OTROS

Calefacción
Panel Solar
Tomas USB
Convertidor 12 V a 220 V

Cadenas de Ruedas
Portabicis

DETALLES TÉCNICOS

SERVICIOS INCLUIDOS

Longitud
5,99
Anchura
2,05
Altura (m) (a) 2,65
Plazas Viajar 4
Plazas para comer
4
Plazas para dormir
4
Medidas camas traseras 186x144 - 186x132 cm
Medidas camas salón 180x97 cm
MOTOR CC
2.3 CC - 140 CV

- Seguro Todo Riesgo (excepto 600 € de
franquicia).
- Gastos de equipamiento de salida de
Autocaravana.
- Se entregara totalmente limpia e higienizada.
- Parking gratuito para su vehiculo.
- Asistencia en carretera 24 horas.
- Asistencia telefónica.
- Servicio de recogida y traslado a el
aeropuerto o estación de tren en un radio de
30 km.
- Kilometraje limitado a 350 km. por día.
- Kilometro extra a 0,25 céntimos.
- Kilometraje ilimitado a partir de 7 días de
alquiler.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO “COSTE 0”
MATERIAL

MENAJE DE COCINA

- Cuatro sillas de camping.
- Mesa plegable.
- Triangulo y chaleco reflectantes.
- Manguera.
- Alargador de corriente.
- Calzos niveladores.
- Extintor.
- Botiquín primeros auxilios.
- Libro de camping de España.
- Mapa de España.
- Botella de Gas.
- Liquido W.C.

- Servicio para cuatro personas.
- Sartenes.
- Ollas.
- Ensaladeras.
- Escurridor.
- Tabla de cortar.
- Rallador.
- Colador.
- Abre latas.
- Tijeras.
- Espumadera.
- Cafetera (de fuego).

ROPA DE CAMA
- 2 Nordicos (Solo de Octubre a Abril)
- 2 Fundas Nordicas.
- Almohadas.
- 2 Juegos de Sabanas.
- Toallas.

CONDICIONES Y REQUISITOS
CONDUCTOR
El arrendatario y conductor adicionales deben de tener más de 30 años y con una antiguedad
mínima de 2 años de carnet de conducir clase B.
La autocaravana no podrá ser retirada por otra persona que no sea el contratante.
Es obligatorio presentar los documentos identificativos tanto del arrendatarios como los posibles
conductores, con un mínimo de 48 horas de antelación al inicio del alquiler, asi mismo el
arrendador podrá exigir, si lo considera necesario cualquier tipo de documento identificativo.
Está totalmente prohibido, fumar dentro del vehículo.
Está totalmente prohibido, viajar con mascotas.
Si a la entrega del vehículo se apreciara el incumplimiento de una de estas dos normas, se
penalizaría con el 50% de la fianza.
RESERVA Y FIANZA
Para confirmar la reserva es imprescindible abonar el 30 % del importe total del alquiler por
transferencia bancaria. Para retirar la autocaravana deberá de ser abonada el importe total de
alquiler al igual que la fianza de 600 €, siendo devuelta en un plazo máximo de 48 horas tras
verificar que no hay desperfectos o si los hubiera a la espera del presupuesto.
*Además del importe del alquiler deberá de abonarse la cantidad de 600 € en concepto de fianza.
SEGURO
La autocaravana dispone de seguro a todo riesgo con franquicia de 600 euros.
En caso de siniestro corren a cargo del conductor únicamente el coste de los daños propios hasta
el límite del importe de la franquicia, salvo que el culpable sea un tercero, en este caso la
cobertura es completa, siempre que el parte de accidentes esté debidamente cumplimentado y
firmado por ambas partes.
El vehículo solo tiene cobertura para viajar dentro de la UE, estando prohibida la conducción de
la autocaravana en un país no perteneciente a la UE.
El arrendatario se hará cargo del pago en caso de rotura o perdida de cualquier tipo de accesorio
o equipamiento que incluya la autocaravana, así como todo el equipamiento extra que contrate,
bicicletas, navegador, sillita, etc.

+ INFORMACIÓN EN ALQUILERAUTOCARAVANAMALAGA.COM

