
Asesoramiento de rutas
Actividades y visitas
SEGURO DE VIAJE Y CANCELACÍON LIBRE DE
DESISTIMIENTO
Kilometraje ilimitado 20€/día
Recogida en aeropuerto
Silla de Niño grupos 1,2,3
Limpieza Interior fin de estancia
Set de Toalla
Cadenas 

Kilometraje 200km/día
Aire Acondicionado en cabina
Toldo Exterior
Portabicicletas de 2
TV con Antena  y Radio Bluetooth
Mosquiteras y Oscurecedores
Kit puesta en marcha (líquido WC, gas,
manguera, llenado de agua)

Fiat Roller Team 

Tarifas 2021 Dorsal77 
Alquiler de Camper 

Temporadas:
Baja Media Alta

T. Alta: Julio, Agosto, S. Santa y Puentes

T. Media: Junio, Septiembre y 1º mitad de

Octubre   

T. Baja:  Resto del Año

Precios/día 
IVA incluido

mín. 4 días mín. 4 días mín. 7 días

Incluido en el precio

2 Fuegos con gas
Menaje de cocina para 4pers.
Ollas y Sartenes
Cafetera
Ropa de cama
Ducha interior y exterior
Calecfaccíon 
Ellectricidad
Mesa y sillas esterior

Seguro todo Riesgo con franquicia de 700€
Asistencia en carretera 24h en toda Europa
Aparcamiento en parking vigilado 24h

Servicios adicionales

4

4

Capacidad  

 
info@dorsal77.com 

603 34 27 55
603 34 24 04

110€ 130€ 140€



Resumen de Condiciones 

Cancelaciones

Entregas y Devoluciones

Se deberá depositar una fianza de 700€ por transferencia (con justificante) en
previsión de daños y desperfectos.
Edad mínima del conductor: 26 años con más de 2 años de carnet B.
Se considerará la reserva confirmada una vez que se realice el pago del 30%.
Los gastos de gasolina, multas y sanciones corren a cargo del conductor.
El vehículo se debe devolver con el depósito de carburante al mismo nivel con
el que se entregó. En caso contrario, se cobrará 2,40 € brutos por litro de
combustible diesel.
El vehículo se debe devolver limpio, con los depósitos de aguas grises y negras
vaciados y limpios. En caso contrario se pagará una penalización.
Esta totalmente prohibido fumar en el vehículo. 
Cualquier modificación o ampliación de la reserva deberá ser comunicada con
mínimo 3 días de antelación para su confirmación.

En parking vigilado 24h : Calle Torrecilla, 28. 28110 Algete 

HORARIOS:
Entregas de Lunes a Viernes: 16:00 – 19:00
Devoluciones de Lunes a Viernes: 10:00 – 12:00
Sábados; Bajo petición

LUGAR:

Los sábados sólo se podrán realizar entregas y devoluciones si se ha alcanzado
un acuerdo previo y a cambio de una remuneración adicional según tarifa en
vigor. El día de la entrega y la devolución sumarán juntos un día, siempre que en
total no se superen las 24 horas o sólo si las superan por causas imputables al
arrendador.

30% del importe total al reservar
70% del importe restante 30 días antes
del inicio del viaje.

Pagos
Hasta 50 días antes del inicio del
alquiler, 15% del precio del alquiler.

Entre 49 y 31 días antes del inicio del
alquiler, 50% del precio del alquiler.

Menos de 30 días antes del inicio del
alquiler, 100% del precio del alquiler.

En caso de no recoger el vehículo,
100% del precio del alquiler

Por transferencia a:
Concepto: Dorsal77 y apellidos 
IBAN: ES69 0049 4200 5321 1407 8952
BANCOSANTANDER

*Otro métodos de pago a consultar 






