Ruta 66 en coche

UFR

Chicago · Springfield · St. Louis · Rolla · Tulsa · Oklahoma City · Amarillo · Albuquerque · Santa Fe · Holbrook · Grand Canyon ·
Las Vegas · Santa Mónica · Los Ángeles

desde

2.295€

17 días / 15 noches

·Fly & Drive en coche.
·Familias, Novios y Parejas.
·América del Norte > Estados Unidos.

Salidas Diarias a partir del 1 Abril 2021 (a reconfirmar)
La histórica «Ruta Madre», de Chicago a Los Ángeles, llena de ciudades encantadoras, museos y los auténticos restaurantes y
gasolineras de carretera.

ITINERARIO:
Ruta sugerida:
Día 1 España · Chicago
Salida en vuelo regular destino a Chicago. Llegada y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.
Chicago es una ciudad con una historia muy extensa y con alma musical. Desde el imponente horizonte hasta los bares llenos de humo donde puedes
escuchar jazz y blues, Chicago ofrece algo especial para esa gente con intereses especiales. Debes pensar en visitar el Art Institute of Chicago. Este museo
alberga una de las colecciones más diversas de arte, incluyendo el grupo más grande de pinturas de Monet. La estructura más prominente de Chicago es
Willis Tower, con una altura de 1.454 pies (unos 443 metros). Un ascensor te permitirá subir a la planta 103 para obtener las mejores vistas del lago
Michigan, del norte y del sur de la ciudad, de los suburbios de los alrededores y, en un día claro, de las partes de Indiana, Wisconsin y Michigan. Visita
Millenium Park para ver la famosa Kapoor Sculpture, inspirada por mercurio líquido y donde se reflejan maravillosas vistas de la ciudad de Chicago.
Día 2 Chicago
Hoy es un día para explorar otras atracciones de Chicago. Realiza un tour guiado (no incluido) en Frank Lloyd Wright Home and Studio. El arquitecto Frank
Lloyd empezó a construir esta casa en 1889 y continuó haciendo adiciones únicas hasta satisfacer todas sus necesidades. Para comer algo con una
espectacular vista de la ciudad, visita el John Hanrock Center. Después de 40 segundos en el ascensor del Hanrock, eres transportado a muchos pisos por
encima de la ciudad. Para una tarde divertida, visita Navy Pier. Desde 1916, Navy Pier ha servido para acoger a las fuerzas armadas. El muelle ofrece de
todo, desde un IMAX hasta actuaciones de una compañía de Shakespeare. Para un encuentro cultural, visita uno de los únicos barrios de Chicago, como
Chinatown o Little Bay. Ambos ofrecen una cultura culinaria muy rica y podrás encontrar restaurantes y tiendas familiares. Por la noche, ves a cualquiera
de los muchos salones que ofrecen música en directo, como jazz o blues. Alojamiento.
Día 3 Chicago · Bloomington · Springfield (Illinois) · 332 Km
Deja Chicago, esta mañana, y dirígete hacia Springfield para pasar la noche. Por el camino, te encontrarás con el pueblo de Bloomington, que acoge el
Historic Route 66 Memory Lane. A lo largo de la histórica ruta 66, este parque presenta carteles comerciales restaurados y signos de Burma-Shave en una
pintoresca carretera que va hasta el centro de Lexington. Continua hacia Springfield, que se convirtió en la capital de Illinois en 1837 con la ayuda de un
joven abogado y político llamado Abraham Lincoln. Él vivió en la ciudad hasta que la tuvo que dejar para convertirse en el dieciseisavo presidente de los
Estados Unidos de América, en 1891. Visita el Lincoln Home National Historic Site, el Lincoln Depot y su tumba, entre muchas otras de las principales
atracciones de esta zona. También puedes visitar todos los sitios históricos de Lincoln, museos, la casa de Dana-Thomas y el edificio del State Capitol a
bordo del carrito Elijah Iles. Alojamiento.
Día 4 Springfield · St. Louis · 165 Km
Hoy, viaja hacia Missouri. Saint Louis es la ciudad más grande de la Ruta 66 situada entre Chicago y Los Ángeles. Fue fundada a orillas del río Mississippi
en 1762 y se convirtió en «la entrada al oeste». Lewis y Clark dejaron atrás St. Louis en su famosa travesía . El famoso St. Louis Gateway Arch sirve como

un símbolo para la conquista del oeste. A principios de 1900, St. Louis se hizo conocida internacionalmente por acoger los Juegos Olímpicos y la primera
carrera de globos internacional. Visita Union Station, un maravilloso ejemplo de la preservación de la historia de la que una vez fue la estación de tren más
concurrida del mundo. Su arquitectura, única, fue modelada después de la ciudad medieval de Carcassonne, en el sur de Francia. Fue restaurada y
convertida en centro comercial. Del mismo modo, St. Louis presume de albergar casas famosas, como por ejemplo, la de Daniel Boone o la Campbell House
Museum. Otra opción que tienes es visitar la granja Grant’s. Esta granja perteneció a Ulysses S. Grant, el decimoctavo presidente de Estados Unidos, y
luego fue comprada por la familia Busch hace casi cien años. En la granja podrás encontrar bisontes, ciervos canadienses, antílopes, cebras, llamas y
avestruces. Alojamiento.
Día 5 St. Louis · Rolla · Springfield (Missouri) · 347 Km
Sal de St. Louis y continua por esta carretera histórica. Tu siguiente parada es Rolla, casa del Totem Pole Trading Post, construido en 1933. Continua hacia
Springfield, que es reconocida como al nacimiento de la Ruta 66 ya que el 30 de abril de 1926, los oficiales de esta ciudad propusieron este nombre para la
carretera que va de Chicago a Los Ángeles. Aun podemos encontrar el rastro de la carretera original en sus calles. Guarda un momento para poder disfrutar
de las interesantes tiendas y restaurantes que rodean el centro histórico de la ciudad. Aquí podrás degustar una gran variedad de deliciosos tipos de cocina,
podrás comprar souvenirs en las tiendas, encontrarás mercadillos, boutiques, clubes nocturnos… Alojamiento.
Día 6 Springfield · Joplin · Tulsa · 290 Km
Deja atrás Missouri y conduce hacia la histórica Oklahoma. En el camino no dejes de visitar la peluquería Dale’s Ole «66» situada en la esquina de Utica St
y Euclid Ave en Joplin, para sentir un poco de nostalgia. Continua en ruta hacia Tulsa. En 1920, Tulsa experimentó un crecimiento repentino y fue apodada
por mucha gente como «la capital petrolera del mundo». El negocio sigue creciendo gracias a una próspera industria aeroespacial y a diversas compañías
más que actualmente se encuentran en esa zona. Si eres un amante de la arquitectura, no te podrás perder las fachadas del Boston Building, el Union Depot
y la Philtower, todas estas estructuras pertenecen al Art Deco. En el museo Glicrease podrás encontrar una copia de la Declaración de Independencia. Para
algo diferente, disfruta de los bonitos jardines de la universidad de Oral Roberts. Oklahoma está muy influenciada por la cultura e historia nativa
americana. Visita el Cherokee Heritage Center, donde podrás experimentar la vida de los Cherokees antes de conocer las influencias europeas. Alojamiento.
Día 7 Tulsa · Oklahoma City · 171 Km
Esta mañana, dirígete hacia Oklahoma City, la capital del estado de Oklahoma. En el fondo, es una ciudad de «cowboys» y éstos pueden ser vistos en
Stockyards City. Fue fundada en 1910 y es famosa por sus restaurantes y tiendas especializadas en vestimenta típica del Western, botas hechas a medida y
monturas. Se encuentra cerca de Oklahoma National Stockyards, que afirma ser el mercado de ganado vivo más grande en el mundo. Todos los lunes y
martes se realizan subastas de ganado abiertas al público. Visita el National Cowboy Hall Of Fame & Western Heritage Center. Pinturas de reconocidos
artistas como Charles Rusell y Frederic Remington, son lo más destacado del Atheron Art Gallery. Camina por Property Junction, una recreación a tamaño
real de un autentico pueblo del viejo oeste. Visita el revitalizado Bricktown Canal, construido excavando una calle antigua. Muchos restaurantes y clubes
nocturnos construyeron patios para aprovechar las vistas. Los taxis acuáticos son un medio de transporte popular y divertido para ir a las tiendas, bares,
restaurantes y clubes nocturnos. En el Paseo Historic podremos encontrar galerías, estudios y restaurantes que están situados en la parte más histórica del
pueblo. Alojamiento.
Día 8 Oklahoma City · Shamrock · Amarillo · 414 Km
Hoy, deja atrás la ciudad de Oklahoma City y dirígete hacia Lone Star State. En ruta realiza una parada en la ciudad de Shamrock, donde podrás visitar el
restaurante y estación de servicio U-Drop-Inn que data de 1936 y el Museo Pioneer West, ubicado en el histórico Reynolds Hotel, para echar un vistazo a
como era la vida en estos lugares cuando la Ruta 66 era de hecho el camino Madre. Continua hacia Amarillo. La combinación de la vía férrea y los ranchos
ha hecho de Amarillo la capital del transporte de ganado. Mientras la agricultura sigue siendo la base de la economía, la localización de Amarillo en una
famosa carretera principal, la ruta 66, le ha dado la oportunidad de convertirse en un destino turístico. El Cadillac Ranch, es una visita casi obligada, donde
podrás ver 10 Cadillacs cubiertos de graffitis. Visita el distrito histórico de la ruta 66, este tramo de una milla de largo que originalmente pertenecía a esta
famosa ruta, ahora cuenta con tiendas, clubes y restaurantes. El American Quarter Horse Heritage Center & Museum muestra el desarrollo de los
«Quarter Horse» americanos desde los tiempos coloniales hasta la actualidad. Alojamiento.
Día 9 Amarillo · Tucumcari · Santa Rosa · Albuquerque · 461 Km
Conduce hacia el encanto del sur oeste, concretamente de New Mexico. Durante el camino, te encontrarás con el pueblo de Tucumari, donde encontrarás el
bonito Blue Swallow Motel, con sus famosos neones de color azul y el museo histórico de Tucumari, donde podrás experimentar el legendario pasado de
este pueblo. Siguiendo la ruta, el siguiente pueblo que debes visitar es Santa Rosa, que contiene más de diez estructuras que siguen abiertas desde los
«glory days» de la Ruta 66. Continua hacia Albuquerque, la ciudad más grande de New Mexico. También es una ciudad de contrastes: lo viejo y lo nuevo, lo
natural y lo creado por el hombre, un pueblo del viejo oeste y una sofisticada metrópolis. Albuquerque está bendecido con una amplia mezcla de culturas
que se refleja en todos los aspectos de la vida diaria. Puedes visitar el histórico casco antiguo, el moderno Nob Hill y el Indian Pueblo Cultural Center.
Móntate en el Sandia Peak Tramway, una excursión de unos 20 minutos que se caracteriza por ser el recorrido en tranvía aéreo más largo del mundo y uno
de los más espectaculares. Una vez en la cima, quizás quieras esquiar, montar en bicicleta de montaña o simplemente disfrutar de las vistas. También hay
restaurantes tanto en la cima como en la base. Alojamiento.
Día 10 Albuquerque (Santa Fe)
Esta mañana, conduce hacia Santa Fe, la capital más antigua de Estados Unidos. En su plaza central encontrarás muchas tiendas, restaurantes y galerías.
Santa Fe es conocida como «la ciudad diferente» por la combinación de culturas que se refleja en sus habitantes y estilos arquitectónicos. Visita la Mission
San Miguel, la iglesia más antigua de Santa Fe, construida en 1926 por los sirvientes traídos por los españoles. La iglesia fue dañada durante la revuelta del
pueblo en 1680 y fue vuelta a construir en 1710. Puedes visitar, también, la famosa «Escalera Milagrosa» en la Capilla de Loretto. Para echar un vistazo a
la historia de Santa Fe, visita la «Oldest House», que data de 1766 y donde se encuentran los restos de un guerrero español. También puedes ver una
demostración de como se tejía en la época. Alojamiento.
Día 11 Albuquerque · Gallup · Holbrook · 373 Km
Hoy, deja atrás Albuquerque y dirígete hacia Gallup. Este pequeño pueblo poseía dos puntos de referencia de la Ruta 66 pero se perdieron a causa de los
incendios de los últimos años. Sigue hacia Holbrook, Arizona. Cerca de Holbrook encontramos el Parque Nacional de Petrified Forest, donde abundan los
troncos petrificados de hermoso colores que existieron hace 225 millones de años. El camino a través del parque tiene excelentes vistas y en Rinbow Forest,
Agate House y Blue Mesa, habrá maravillosas oportunidades de sacarse unas fotos espectaculares. Parte del Painted Desert se encuentra dentro del parque
donde podremos ver muchas dunas endurecidas, éstas son espectaculares bandas de grises, rojos, naranjas y amarillos. un desierto con dunas de colores
grises, rojos, naranjas y amarillas. Esta zona es especialmente hermosa al atardecer, cuando la tierra parece brillar en tonos violetas, azules, rojos y
dorados. Por la noche, explora la calle principal de Holbrook, repleta de tiendas y restaurantes. Alojamiento.
Día 12 Holbrook · Winslow · Grand Canyon N.P. · Flagstaff · 419 Km
Conduce con destino al Parque Nacional de Gran Cañón, que se encuentra cerca de la ruta en el camino hacia Flagstaff. En ruta, el pueblo de Winslow
ofrece The Old Trails Museum y Minnetonka Trading Post, cuya fachada está hecha de madera petrificada. Continua hacia el Gran Cañón. El arrollador
tamaño y los colores brillantes del Gran Cañón lo hacen, fácilmente, ser una de las maravillas naturales del mundo. Éste fue esculpido por elementos
naturales, así como el río Colorado. En South Rim podemos disfrutar de muchos lugares habilitados para apreciar las vistas del parque pudiendo llegar
hasta ellas en coche o en bus lanzadera. Hay muchos caminos, pavimentados y sin pavimentar, a lo largo de la orilla. Si quieres disfrutar de una de las
mejores vistas del parque, ves al Bright Angel Lodge, un punto de observación magnífico. Este lodge nos ofrece una galería, restaurante, exposiciones y

maravillosas vistas. Las excursiones guiadas salen del lodge y las charlas son ofrecidas por los propios guardas del parque. Continua hacia Flagstaff.
Alojamiento.
Día 13 Flagstaff · Las Vegas · 402 Km
Deja la maravilla natural del Grand Cañón detrás y conduce hacia Las Vegas. Aunque Las Vegas no forma parte de esta histórica ruta, es tan impresionante
que se merece este desvío. Es una ciudad que siempre tiene algo que ofrecer a cualquiera de nosotros. Desde los impresionantes shows en directo hasta el
entusiasmo de los casinos, la acción nunca se detiene en Las Vegas. Pasea por el Boulevard, también conocido como «the strip». Cada casino y cada hotel
tiene un tema distinto y lo exhiben de forma maravillosa. Visita cualquiera de los hoteles de la ciudad, como el Caesars Palace, The Venetian o Paris para
compras de lujo. Si vas en busca de una ganga, conduce hasta alguno de los centros comerciales donde podrás encontrar ropa de grandes marcas con
descuentos increíbles. Cenar en Las Vegas es lo mejor. Chefs reconocidos internacionalmente han decidido hacer de Las Vegas una ciudad capaz de
satisfacer a cualquier paladar. No te pierdas el «Nightly Fountain Show» en el hotel Bellagio. Usando una combinación maravillosa de música, agua y luces
el Bellagio ofrece cada noche unos shows increíbles sirviéndose de su maravillosa fuente. Para ver una parte diferente de Las Vegas, visita Fremont Street,
esta calle histórica está llena de tiendas, restaurantes y casinos. Encima de ti cuelga una pantalla que hace de toldo, con más de 12 mil luces que ofrecen un
show espectacular. Alojamiento.
Día 14 Las Vegas · Barstow · Santa Mónica · 459 Km
Abandona la ostentación de Las Vegas y conduce hacia Santa Mónica. Para seguir con la Ruta 66 deberás conducir vía Barstow y aprovecha para visitar la
Casa del Desierto, donde encontrarás el museo de la ruta 66. Después de esta corta parada, continua hacia Santa Mónica. Una ciudad costera y animada
que posee actividades para todas las edades, desde juegos en la playa y paseos en bicicleta, hasta galerías de arte y clubes nocturnos, desde shopping y
fitness, hasta teatro y conciertos. La diversa oferta de esta maravillosa ciudad cubre toda la gama posible, con 75 museos y galerías de arte dentro de los
límites de la ciudad. Eso sin mencionar la cantidad de arte callejero y escultura que se exhibe en sus calles. Visita el embarcadero de Santa Mónica,
conocido como la «finish line» de la ruta 66. que cuenta con un acuario, un parque de atracciones y el famoso edificio del «Hippodrome», una mezcla de la
arquitectura californiana, bizantina y árabe, que ha aparecido en un gran número de películas. Alojamiento.
Día 15 Santa Mónica
Hoy, pasa el día en la playa. Hay un amplio abanico de actividades para hacer, así como nadar, practicar surf, jugar a voley, ir en skate o en bicicleta ó ir al
downtown de Los Ángeles para explorar esta ciudad tan cinéfila con sus icónicos lugares. Por la noche, se ofrecen innumerables experiencias
gastronómicas; Santa Mónica es el lugar de nacimiento de las cocinas «californianas» y de «fusión», que están marcadas por una combinación artística de
estilos culinarios y la frescura de sus ingredientes orgánicos. También puedes escoger visitar el glamour de Hollywood, comprar en el famoso Rodeo Drive,
donde el lujo manda en la calle, cenar en Venice Beach, donde se encuentra la famosa Muscle Beach, donde la arena y el surf pasan a un segundo plano
ante el animado escenario de personas que llenan el paseo. Alojamiento.
Día 16 Santa Mónica · Los Ángeles · España
A la hora convenida, devolución del vehículo en el aeropuerto de Los Ángeles. Salida en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Hotel

Noches

Chicago

Versey ***

2

Springfield, Il

Best Western Clearlake Plaza ***

1

St. Louis

Red Roof Plus + St Louis Forest Park ***

1

Springfield, Mo

Sleep Inn Springfield ***

1

Tulsa

Best Western Plus Tusla Inn ***

1

Oklahoma City

Best Western Plus Saddleback ***

1

Amarillo

The Fifth Season Inn & Suites ***

1

Albuquerque

Nativo Lodge ***

2

Holbrook

Howard Johnson Holbrook ***

1

Flagstaff

Greentree Inn ***

1

La Vegas

Mardi Gras & Casino ***

2

Santa Mónica

Carmel ***

1

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 2.295 € es por persona y corresponde a viajes con salidas entre el 15/11 y el 15/12 y entre el 6/1 y el 31/3/22 en
ocupación doble y dos personas por coche grupo Pequeño (2.144 € – 179 € descuento por temporada) viajando con la compañía aérea United
Airlines, en clase turista (nivel K) e incluyendo las tasas aéreas (330 €).
Precios según opción de ocupación y coche (1) (2):
Grupo

Coche ejemplo*

2

3

4

5

6

Pequeño (CCAR) 4p

Ford Focus

2.144

1.584

1.883

—

—

Intermedio (ICAR) 4p

Mazda 3 4 Door

2.156

1.592

1.889

—

—

Grande (FCAR) 4p

Chevrolet Malibu

2.176

1.605

1.899

1.612

—

Descapotable (STAR) 2p

Ford Mustang Convertible

Nd

—

—

—

—

4X4 (SFAR)

Chevrolet Equinox

2.422

1.769

2.022

1.710

—

Minivan (MVAR)

Chrysler Pacifica

2.459

1.794

2.041

1.725

1.901

Alojamiento

Cat. Estándar

1 doble

1 triple

2 dobles

1 doble
+1 triple

3 dobles

* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas
características fijadas para el grupo.
Precio niños (2 – 11 años): 318 € compartiendo habitación doble con 2 adultos.
Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea United Airlines, en clase turista (nivel K) y viajando del 1/4 al 17/6, del
29/8 al 15/12, del 19/12 al 1/1 y del 6/1 al 31/3/22. Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje en base a los vuelos de United Airlines, en clase turista son aproximadamente 330 €.
Consultar tasas para otras compañías.
Suplemento/Descuento por temporada (por persona):
Temporada

1/4-15/5

19/10-14/11

15/11-31/3

Doble

-107

-48

-179

Triple

-56

-21

-110

Individual

-215

-97

Drop off (Chicago – Los Angeles) pago directo a la hora de devolver el vehículo:

-358
usd 500 + tasas Grupos CCAR / FCAR / SFAR
usd 700 + tasas Grupo MVAR

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión en línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía United Airlines, clase K (tasas no incluidas).
15 días de alquiler de coche del grupo elegido con kilometraje ilimitado, reducción por daños por colisión o robo (LDW) sin franquicia,
responsabilidad civil (LIS), cargo por conductor adicional, 1 depósito de gasolina, tasas y recargos de aeropuertos.
15 noches de estancia en hoteles indicados, en habitación estándar con régimen alimenticio de sólo alojamiento.
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Propinas.
Autorización electrónica ESTA.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cargo por devolución del vehículo en lugar distinto al de recogida (pago directo). Ver observaciones.
Entradas a los Parques Nacionales, excursiones, actividades u otros gastos en los lugares mencionados en el recorrido y no indicados
expresamente como incluidos.
Cualquier cargo no especificado como incluido.

OBSERVACIONES
Para viajar a Estados Unidos se necesita llevar un pasaporte vigente y:
(a) visado de entrada o
(b) autorización electrónica ESTA (ésta última opción sólo para ciudadanos de un país incluido en el programa de exención de visados de Estados
Unidos, como es el caso de España).
Todos los pasajeros que viajen a Estados Unidos, o enlacen en alguno de sus aeropuertos viajando a/desde otro destino, deben obtener una
autorización electrónica válida para viajar a través de la aplicación ESTA (Electronic System for Travel Authorization), accediendo a través de
internet (https://esta.cbp.dhs.gov) y rellenando el formulario en español. Puede formalizar la solicitud en el momento de tener la confirmación del
viaje, recomendando que no espere hasta el último momento, pues la autorización puede demorarse hasta 72 horas. Su validez es de dos años,
siempre y cuando se viaje con el mismo pasaporte de lectura mecánica, en caso de renovación de pasaporte hay que volver a solicitar esta
autorización. Deberán pagar una tasa por un importe de 14 dólares. Como medio de pago solo se aceptarán las siguientes tarjetas de
crédito/débito: Mastercard, VISA, American Express y Discover.
LAS PERSONAS QUE HAYAN VIAJADO A IRÁN, IRAK, SUDÁN, SIRIA, LIBIA, SOMALIA, YEMEN, CHAD, VENEZUELA ó COREA DEL NORTE
DESDE MARZO DEL 2011, Ó TENGAN DOBLE NACIONALIDAD DE ALGUNO DE ESTOS PAÍSES, DEBERÁN TRAMITAR EL CORRESPONDIENTE
VISADO EN LA EMBAJADA ESTADOUNIDENSE, EN MADRID.
Las propinas en Estados Unidos son una medida que se aplica para complementar salario que los empresarios pagan a sus camareros. Para los
empresarios es una forma de asegurarse que el empleado atenderá correctamente y como es debido al cliente. Por tanto son una obligación.
Conductores :
Las edades requeridas para alquilar un vehículo varían dependiendo de la compañía de alquiler y del tipo de vehículo escogido.
En el resto del país, los conductores entre 21 y 24 años, están sujetos asimismo, al pago de un cargo adicional diario.
La antigüedad mínima del permiso de conducir requerida para todos los conductores será de dos años.
Recogida del vehículo :
Todos los conductores deben estar en posesión de su permiso de conducción internacional válido junto con el permiso de conducción del país de
residencia y de una tarjeta de crédito actualizada a su nombre.
Es muy importante que a la recogida del vehículo y antes de la firma del contrato correspondiente revise toda la documentación y los conceptos

incluidos en el mismo, con el fin de evitar reclamaciones posteriores.
Depósito de seguridad :
En el momento de la recogida del vehículo se exigirá un depósito que será cargado a una tarjeta de crédito actualizada y a nombre del cliente.
Devolución del vehículo en un lugar distinto al de recogida :
Deberá ser solicitado en el momento del alquiler y está sujeto a disponibilidad

