
Tarifa de alquiler camper 2022 

DIYOhomologaciones is a registered mark    Jose Andrés Garcia-Alonso Bellido  NIF: 53740047H 
TORRE DEL MAR, SPAIN +34 685744052    https://www.diyohomologaciones.com 

Página 1 de 1 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA OFERTA 
Los servicios descritos a continuación hacen referencia al alquiler del vehículo autocaravana GIOTTI 
LINE 60B para su uso de tipo vacacional y por un periodo máximo de dos meses.  

CONDICIONES DEL ALQUILER 

• El plazo de la validez de estas tarifas es para el año 2022.  

• Los servicios no valorados en esta oferta tendrán que ser presupuestados por separado. 

• Las anteriores cantidades que se detallan a continuación incluyen el IVA en vigor.  

• Todos los precios aquí descritos son informativos, y se tendrá que realizar un presupuesto 
personalizado para cada intervalo de alquiler. 

• Todas las ofertas de alquiler supondrán la elaboración de un contrato de alquiler para el periodo 
de alquiler deseado.  

• El vehículo se recogerá en MÁLAGA. 

• Los conductores deben de tener mínimo 25 años de edad y una experiencia de carnet superior 
a 2 años. 

• Todos los alquileres tendrán una fianza de 800€ por período de alquiler, que se devolverá al 
finalizar el alquiler siempre y cuando el vehículo se devuelva en las mismas condiciones que se 
hizo entrega.  

• Todos los alquileres independientemente de la duración se les aplica la tarifa de limpieza 
interior reflejada en la tabla de precios 

TARIFAS DE ALQUILER DIARIA 
 Baja 

(hasta 31.06.2022 y 
1.10.2022- 31.12.2022) 

Festivos y 
puentes (no aplica 

en temporada alta) 

Media 
(1.09.2022 - 31.10.2022) 

Alta 
(1.07.2022 - 
31.09.2022) 

Tarifa diaria 95€ 120€ 125€ 140€ 

TARIFA DE SERVICIOS ADICIONALES 
Servicios aplicables a cada reserva 

Traslado aeropuerto  50€ por reserva (incluye ida y vuelta) 

Tarifa limpieza interior 45 € por reserva 

Toallas de baño y/o playa 25€ por reserva 

Kit cocina 25€ por reserva  

Ropa de cama y edredones 30€ por reserva 

Kit mesa y sillas de camping 30€ por reserva 

Toldo  150€ por reserva 

Porta bicis (para dos bicicletas) 50€ por reserva 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL ALQUILER  
1. Documentación del titular del contrato (conductor): Foto DNI ambas caras y fotocopia carnet 

de conducir. 
2. Pago de la mitad del presupuesto aportado. Mediante: Efectivo o transferencia bancaria*.  

*En caso de cancelación de la reserva se devolverá el 50% de importe de la reserva realizada o importe total si la cancelación se produce con una antelación 
superior a 15 días. 

Nuestros datos de contacto son:  
WhatsApp y llamadas: +34 685744052 |Email: diyohomologaciones@gmail.com 
 
Esperamos tu contacto para iniciar la aventura ☺  

https://www.diyohomologaciones.com/
mailto:diyohomologaciones@gmail.com

	Descripción de los servicios de la oferta
	Condiciones del alquiler
	Tarifas de alquiler diaria
	Tarifa de servicios adicionales
	Documentación para la formalización del alquiler

