Un mundo de sensaciones
por descubrir
Disfruta de una experiencia
inolvidable en una de nuestras
autocaravanas de alquiler.
Viaja a donde quieras con
la comodidad de sentirte
como en casa.

¿Arrancamos?

¿Quiénes somos?
Somos una joven empresa resultado de la
unión de un grupo de profesionales
entusiastas de las autocaravanas. Después
un largo recorrido en otros campos
laborales, aunamos nuestros
conocimientos en áreas como el
transporte, la mecánica y el turismo para
poner en marcha un proyecto apasionante
dedicado a viajar en este tipo de vehículos.
En Autocaravanas Palau deseamos
compartir con nuestros clientes la
combinación de aventura, descubrimiento
y aprendizaje que se puede vivir a bordo de
una autocaravana.

Tenemos el compromiso de ofrecer un trato
cercano y profesional con todos los
servicios necesarios para que cada viaje se
convierta en un recuerdo para toda la vida.
En Autocaravanas Palau invertimos nuestros
recursos profesionales y personales para
disponer de los vehículos más adecuados y
confortables del mercado, adaptando
nuestra oferta a las necesidades de cada
usuario.

Nuestra flota
McLouis Glamys 340
CAPUCHINA CON 6 PLAZAS

Nuestra flota
McLouis Glamys 340

CAPUCHINA CON 6 PLAZAS

MECÁNICA
Motorización Fiatc 2.3
140 CV.

RETROCÁMARA
Retrocámara con monitor
integrado en el espejo retrovisor.

LIMITADOR
Cruise control con
limitador de velocidad.

PLACAS SOLARES
Placas solares con doble batería,
Start-Stop.

GPS
Navegador GPS.

EQUIPAMIENTO
Televisor, doble airbag, aire
acondicionado, eco-pack,
mosquitera puerta célula., etc.

Nuestra flota
Roller Team 274 TL

PERFILADA CON 4 PLAZAS.

Nuestra flota
Roller Team 274 TL

PERFILADA CON 4 PLAZAS.

MECÁNICA
Motorización Ford de
170 CV.

RETROCÁMARA
Retrocámara con monitor
integrado en el espejo
retrovisor.

LIMITADOR
Cruise control con
limitador de velocidad.

ASIENTOS
Asientos giratorios cabina
conductor y pasajero.

TECHO PANORÁMICO
OPEN SKY, techo
panorámico.

EQUIPAMIENTO
Televisor, doble airbag, aire
acondicionador, mosquitera
puerta célula, etc.

Tarifas

MC Louis Glamys (capuchina)

Roller Team Kronos (perfilada)

Temporada baja: 110€/día. Mínimo 3 días.
Temporada media: 125€/día. Mínimo a consultar.
Temporada alta: 145€/día. Mínimo 7 días.
Semana Santa: 165€/día. Mínimo 5 días.
Temporada extra: 210€/día. Mínimo 15 días.
Fin semana completo – temporada baja*: 330€

Temporada baja: 100€/día. Mínimo 3 días.
Temporada media: 120€/día. Mínimo a consultar.
Temporada alta: 140€/día. Mínimo 7 días.
Semana Santa: 160€/día. Mínimo 5 días.
Temporada extra: 200€/día. Mínimo 15 días.
Fin semana completo- temporada baja*: 300€

*Fin de semana: Desde el viernes a las 10h hasta el domingo a las 22h. Límite de 1.000 kilómetros, adicionales a 0,29€/kilómetro.

Complementos
Autocaravanas Palau ofrece un amplio
abanico de complementos y servicios
adicionales:
Cadenas de nieve.
Sillas infantiles homologadas.
Porta bicicletas.
GPS.
Ropa de cama individual/doble.
Silla y mesa de camping.
Recogida en aeropuerto:
Girona: 90€
Barcelona: 70€
Resto: a consultar
 Animales de compañía: 50€








¿Qué incluye el alquiler?
OTROS SERVICIOS
 Seguro a todo riesgo (franquicia de
600€).
 Calzos niveladores.
 Mangueras para llenado.
 Equipo de cocina para el número de
viajeros autorizados.
 Bombonas de gas.
 Líquido WC.
 Televisor.
 Aparcamiento gratuito.

Autocaravanas Palau ofrece la
oportunidad de organizar a sus clientes
rutas de viaje en función de sus gustos
y necesidades. Te ayudamos a conocer
los lugares más acogedores con los
servicios que necesitará tu
autocaravana de alquiler. Pregunta
también por la organización de
eventos deportivos y lúdicos, tanto
con material como con personal
especializado, chóferes, guías, etc.
No dudes en exponer tus necesidades.

Contacto
Estaremos encantados de ayudarte:
+34 931 25 03 04
+34 678 60 62 09
+34 651 368 625
info@autocaravanaspalau.com
Oficinas centrales y aparcamiento
Calle Doctor Fleming, 15
08184 Palau-solità i Plegamans
Oficinas Barcelona (Tel.+34 630 658 701)
Gran Via Corts Catalanes, 859. Entlo. Esc. Izq.
08018 Barcelona

Para cuando todo esto acabe! Que lo conseguiremos seguro entre todos!
Queremos agradecer y reconocer a todos las personas que se han esforzado y
han dado el máximo de si mismo en la lucha contra este Virus.
Queremos aportar humildemente nuestro grano de arena, y ofrecer estos
descuentos para el siguiente grupo.

• Para los socios del Club Atlètic Mollet, se aplicarán los siguientes descuentos:
• Para calendario ,visitar, www.autocaravanaspalau.com.
• 15% en temporada baja.
• 5% en resto de temporadas.
• Código: 19AP2020
Oferta valida hasta el 31-12-2020

No acumulable con otras ofertas

