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¿Qué tener en cuenta a la hora de alquilar un coche?
Escrito por Micky - 24/10/2019 17:28

_____________________________________

Me he puesto a investigar el tema de alquiler y tiene tela.
Primero la famosa franquicia que te sale por defecto si buscas los precios más económicos, pero suele
ir acompañada de tener que dejar una tarjeta de crédito o de depositos que he llegado a ver hasta de
1000€. Parece ser que la franquicia no cubre una mierda y puedes encontrarte un buen marrón si tienes
un percance.
la mejor opción es sin franquicia. He encontrado alguna empresa que permite alquilar a todo riesgo, sin
deposito ni tarjeta de crédito a precio razonable. Estas cubierto y eso es un alivio.
Segundo tema, el depósito. Ayer me acerqué a una sucursal para alquilar y estaba un tio de los nervios
por qué le habían cobrado 100 pavos de gasolina cuando lo había dejado con dos tercios del deposito,
parece qué tenía que haberlo dejado lleno y le cobraban la gasolina que faltaba + un plus por repostaje.
Opción 2, elegir un sistema de carburante lleno-lleno, que si lo devuelves como estaba, mejor un poco
más lleno te ahorras este trago.
Tercer tema, buscar códigos descuento que por estas fechas suele haber bastantes.
Con estos 3 temas, ¿Alguien me puede sugerir alguna marca de alquiler?
de momento, cerca del curro tengo a Centauro que encaja bastante bien en los 3 temas y me dejan
poner a mi mujer de segunda conductora, gratis.
¿Alguna sugerencia más?
============================================================================

Re: ¿Qué tener en cuenta a la hora de alquilar un coche?
Escrito por MarcoAurelio - 12/11/2019 20:27

_____________________________________

Saludos compañero, te comento que los expertos de DoYouSpain pueden ayudarte brindándote
cualquier tipo de asesoría en cuanto a alquiler de vehículos. Al principio, estuve en la misma disyuntiva
que tu, pero un buen colega me recomendó su web y definitivamente no dudé en confiar en ellos desde
el principio. Espero que mi recomendación te ayude, un gran saludo.
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