Consejos para alquilar un coche en tus viajes
Nos encanta hacer viajes de carretera y cada vez que tenemos la oportunidad, organizamos
uno y nos vamos de ruta. Por ello, hoy os contamos nuestros consejos para alquilar un
coche.
Viajar por carretera con tu coche te da mucha libertad y nos apasiona realizar este tipo de
viajes.
Algún día cumpliremos nuestro sueño de tener nuestra furgoneta para recorrer Europa.
Sois muchos los que nos escribís preguntándonos dudas a la hora de contratar vuestro
alquiler de coche.
Es cierto que hay muchas cosas a tener en cuenta y muchas dudas que pueden surgir. Por
eso nos gustaría contaros nuestra experiencia y consejos. Todo lo que nosotros hacemos a la
hora de alquilar un coche.

Consejos para alquilar un coche

Alquiler de coche
Nos encanta recorrer un país en coche a nuestro aire y sin horarios. Llevamos una ruta pero
podemos modificarla cuando queramos y salirnos del camino marcado.
La web que siempre utilizamos para alquilar el coche es RENTALCARS.

Desde que fuimos al viaje de la Costa Oeste lo hacemos con ellos y la verdad que la
experiencia ha sido muy buena y siempre reservamos en la web.

Teléfono Atención cliente
Para mí lo mejor de todo es que tienen un teléfono gratuito de asistencia 24 horas.
Yo siempre que quiero reservar, llamo al teléfono para preguntar las dudas que tengo. Me
dan las diferentes opciones de coche, precios y sobre todo me explican las condiciones o
“letra pequeña” que en la web es más difícil de ver.
Después es más fácil ver en la web las diferentes opciones y poder comparar las compañías.
Cuando lo tenemos claro, reservamos desde la web con la tarjeta.

Aplicación móvil Rentalcars
Además, tiene una App para el móvil que funciona muy bien y es muy útil. Puedes consultar
tus reservas, preguntar dudas e incluso modficarlas.
Nunca imprimimos la reserva porque la llevamos guardada en la App y solo tenemos que
enseñarla al llegar al mostrador.

Condiciones a tener en cuenta a la hora de hacer la reserva

Reserva con antelación
Es importante reservar con antelación para encontrar buenos precios.
En cuanto reservamos el vuelo del viaje y tenemos la ruta y los hoteles, siempre llamamos al
teléfono de RENTALCARS, y nos informan sobre precios y condiciones.
En cuanto lo tenemos claro realizamos la reserva en la página web.

Condiciones cancelación
El cobro del alquiler te lo hacen en el momento de la reserva.

Pero normalmente podéis modificar o cancelarla hasta 48 horas antes.
Aunque depende de cada compañía, por lo que mi consejo es que lo preguntéis antes de
nada.
En el teléfono os informarán de todo.

Kilometraje ilimitado
Hay compañías que tienen kilometraje limitado.
Esto es importante tenerlo en cuenta sobre todo en los viajes de largo recorrido. Ya que si
nos pasamos del límite se paga una comisión por kilómetro y puede suponer un gran
desembolso.
En los viajes de gran recorrido es mejor alquilar con una compañía que tenga kilometraje
ilimitado

Depósito de gasolina
La opción habitual es alquiler con depósito de gasolina lleno-lleno.
Te dan el depósito lleno y lo devuelves lleno. Es mejor opción ya que, si ellos te cobran el
depósito, el precio por litro de gasolina que te cobrarán será mayor que si pones gasolina tu
en cualquier gasolinera.
Por lo que si os preguntan si queréis pagar el depósito allí y devolverlo vacío, no aceptéis la
opción porque os saldrá más barato poner gasolina a vosotros.
Recordad al devolver el coche, llevar lleno el depósito porque si no os cobrarán allí la
diferencia y el precio por litro será más caro seguro.

Documentación

Es muy importante preguntar la documentación que nos van a exigir a la hora de alquilar el
coche.
Lo que normalmente nos van a pedir es el carnet internacional, que se puede solicitar en
tráfico con un coste aproximado de 10 Euros.
Y sobre todo una tarjeta de crédito a nombre del titular del alquiler.
Es muy importante que os informen sobre esta condición y sobre todo que no os dejéis la
tarjeta de crédito o no podréis alquilarlo.

Fianza con la tarjeta de crédito
Otro punto a tener en cuenta es la fianza que os van a retener en la tarjeta de crédito.
Hay compañías que retienen más que otras.

Seguro a todo riesgo
Una de las cosas que me gusta de Rentalcars es que puedes contratar con ellos el seguro a
todo riesgo más barato que con la compañía.
Lo único que, en caso de pasar algo, tu pagas primero y luego RentalCars te lo devuelve.
Es una manera de ahorrar en el seguro a todo riesgo, porque si no pasa nada pues no has
pagado el de la compañía que es mucho más caro.
Pero es importante siempre tener un Seguro a todo riesgo por lo que pueda pasar.

Conductor adicional
Cuando vamos a realizar viajes largos es aconsejable añadir un segundo conductor.
Cada compañía aplica un coste diferente y en el teléfono os informarán del coste que tiene

cada compañía.

Categoría del coche
La categoría de coche a elegir depende mucho del viaje.
Si vamos Andrés y yo solos, normalmente alquilamos un coche pequeño.
Pero si vamos más gente, siempre reservamos un coche más grande para ir cómodos y sobre
todo para que las maletas puedan caber en el maletero.
En el Viaje de la Costa Oeste de Estados Unidos elegimos un todoterreno para ir más
cómodos por los Parques Naturales.
Depende un poco del viaje que se vaya a hacer y de las personas que vayamos en el coche.

Accesorios adicionales
Podemos contratar accesorios adicionales como silla para bebé o Gps.
Además, tened en cuenta que si viajamos en invierno es importante asegurarse que el coche
está preparado con ruedas de invierno y cadenas por si nos encontramos con nevadas.
En el viaje de la Alsacia en Navidad, reservamos un coche con ruedas de invierno.

GPS
También tenéis la opción de contratar un GPS. Pero suele salir bastante caro al día.
Por lo que nosotros siempre nos descargamos los mapas de la zona donde vamos en Google
Maps y Maps.me y con eso siempre nos apañamos bien y nunca contratamos el GPS.

Horario de recogida y entrega
Alguna vez hemos recogido el coche muy tarde y ellos se encargan de llamar al aeropuerto
para que te esperen a que llegues, aunque este servicio tiene una comisión aparte.
Como solemos volar a Europa con Ryanair y estos vuelos suelen llegar tarde, viene muy bien
esta opción de recogerlo fuera de horario aún pagando una comisión. Porque así al día
siguiente ya tenemos el coche y podemos comenzar la ruta temprano.
Cada compañía cobra una comisión por este servicio y en el teléfono os informarán de todo.

Oficina de recogida y entrega de coche
Si recogéis y entregáis el coche en la misma oficina no tenéis ningún coste adicional.
Pero si lo recogéis en una oficina y lo dejáis en otra, ya sea otra ciudad u otro país, os
supondrá pagar una comisión.
En el teléfono os informarán del coste de cada compañía para que podáis decidir si os sale
rentable.
Pero normalmente sale siempre más rentable organizar la ruta para recoger y devolver en la
misma oficina.
Aunque hay viajes que no permiten hacerlo de esa manera.
En el viaje de la Ruta 66, cogíamos el coche en Chicago y lo devolvíamos en San Francisco,
por lo que no tuvimos más remedio que pagar esa comisión con la que ya contábamos de
antemano.
En el teléfono de Rentalcars nos informaron de la compañía que menor comisión cobraba.

Problemas con los que nos podemos encontrar
Uno de los problemas con los que nos podemos encontrar a la hora de alquilar un coche es
que, aunque hayamos contratado el seguro a todo riesgo con RENTALCARS, una vez

llegamos a la compañía nos quieran obligar a contratarlo.
A nosotros nos pasó en el viaje a Escocia y en el viaje a los Cotswolds.
Llamamos a RENTALACARS y nos lo solucionaron.
Podéis contratar el seguro a todo riesgo con la compañía. Es mejor porque te cubre sin que
tengas que adelantar dinero, pero siempre es mucho más caro.
Nosotros lo hemos contratado siempre con RENTALCARS. Si pasa algo tenéis que adelantar
el dinero para solucionar el incidente y después RENTALCARS os devuelve el dinero.
De todas maneras, antes de alquilar aseguraros de la coberturas que contratáis con
RENTALCARS para no tener incidencias.
Nosotros no hemos tenido nunca ningún problema pero hay que asegurarse muy bien de las
coberturas siempre.
Y si preferís contratarlo con la compañía para evitar pagos por adelantado también lo podéis
hacer. Eso ya depende de cada uno.

En definitiva, dependiendo del tipo de viaje y de las personas deberéis elegir el coche que se
adapte a vuestro presupuesto.
En el teléfono os informaran de todos los costes y condiciones de cada compañía y ya
vosotros decidís cuál os interesa más.
Y que empiece la ruta!!!

Podéis consultar todos los viajes que hemos hecho por carretera:

Nuestros viajes de carretera
Viaje a la Costa Oeste de Estados Unidos
Ruta 66 – California
Viaje a los Dolomitas en Italia
Valle del Mosela en Alemania
Alsacia en Navidad
Viaje a los Cotswolds
Viaje a Escocia

Y hasta aquí nuestro post de Consejos para alquilar un coche en tus viajes.
Espero que os haya servido de ayuda este post!!!
Si es así podéis compartirlo en vuestras redes sociales….con un sólo click también
nos ayudaréis a nosotros!!
Si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario y os ayudaremos en todo lo
que podamos.
Y no olvidéis de suscribiros al blog para ser los primeros en enteraros de todo!!
Muchas gracias!!

Recordad!! Podéis contratar el seguro IATI con un 5% de descuento, el seguro de
los viajeros. Pincha en el banner y viaja seguro.
Además os dejamos nuestro descuento en Airbnb, si pinchas en este banner te
regalan 25 Euros para tu primera reserva!! Está genial!!

