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Tu número de referencia único:

3109-6739-ES-2
Deberás disponer de una tarjeta de pago a nombre del conductor principal cuando vengas a
recoger el vehículo de alquiler. En el mostrador deberás presentar la siguiente documentación:

CANCELAR RESERVA

AÑADIR EXTRAS A MI RESERVA

ACTUALIZAR INFORMACIÓN

Tu reserva
CLICK EMAIL RESUMEN DE LA RESERVA

Carné de conducir válido (incluidos los documentos necesarios)
1 tarjetas de pago

Por favor leer los Términos y
Condiciones

AyudaMis reservas

COCHES Y FURGONETAS 

ALQUILER LARGA DURACION 

OFERTAS 

OFICINAS Y SERVICIOS 

EMPRESAS 

DIGITAL CHECK-IN

TU AVIS PREFERRED  

https://secure.avis.es/coches-extras
https://secure.avis.es/actualizaci%C3%B3n-pasajero
https://www.avis.es/
https://secure.avis.es/
https://secure.avis.es/
https://secure.avis.es/
https://secure.avis.es/
https://secure.avis.es/
https://secure.avis.es/avis-ES/es_ES/tu-avis/avis-registro-digital-alquilar-coche-app
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Cambiar coche

Cobertura de daños
El seguro de daños por colisión garantiza
que estés cubierto si el vehículo sufre
daños o si necesita reparación. Se aplica
un importe de franquicia por cada
incidente de daño claramente
diferenciado, pero este se puede reducir
en gran medida o por completo si eliges
uno de los productos de cobertura de
vehículos de Avis. La cobertura de lunas
solo está incluida en las reservas Avis
Inclusive o en los alquileres de Austria,
Alemania, República Checa y Suiza. En
el resto de países, se puede añadir en el

Protección por robo total o
parcial del vehículo
Tu coche de alquiler incluye una
protección parcial por robo del vehículo y
tiene una franquicia de 1 400,00 €.
Puedes incurrir en gastos adicionales si
el vehículo sufre un robo total o parcial
del mismo. Cuando vayas a recoger el
vehículo infórmate sobre cómo puedes
reducir esta responsabilidad o
llámanos.La franquicia de este vehículo
es 1 400,00 €..

Próximos pasos: Regístrate gratis, disfruta del servicio prioritario de Avis
Preferred, descarga la app y sal a la carretera lo antes posible
Toma el control del alquiler de tu vehículo y podrás:
Realizar cambios/subidas de categoría de camino a la oficina de alquiler
Elegir la marca y el modelo exactos del vehículo de alquiler
Saltarte todas las colas y ponerte en marcha sin esperas*
* La función de autoservicio está disponible en las oficinas principales de Avis en toda Europa.
Únete a Avis Preferred gratis

Los detalles de tu reserva:

PEQUEÑO/S

Peugeot 208  O similar grupo B coche

https://secure.avis.es/resultados-b%C3%BAsqueda
https://secure.avis.es/registrarse
https://secure.avis.es/registrarse?joinAvisPreferredMMBFree=true
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mostrador por una pequeña tarifa. Con
este producto, el importe de franquicia
del vehículo por cada incidente de daño
claramente diferenciado es de 1 400,00
€.

Paris Roissy Cdg Terminal2 E/f, 
Roissy En France, 
95711, 
Francia 

 

Horario de apertura
en la fecha de recogida
06:00 - 23:00

DISPONIBLE DEVOLUCIÓN DE LLAVES FUERA DEL HORARIO DE OFICINA

Paris Roissy Cdg Terminal2 E/f, 
Roissy En France, 
95711, 
Francia

Horario de apertura
en la fecha de devolución
06:00 - 23:00

Tu código de descuento se ha aplicado

Recogida
Aeropuerto de París-Charles de Gaulle – Terminal 2 E-F a la(s) 15:00
Cambiar oficina de alquiler

11
MAY

Devolución
Aeropuerto de París-Charles de Gaulle – Terminal 2 E-F a la(s) 20:00
Cambiar oficina de alquiler

15
MAY

© 2022 TomTom, © 2022 Microsoft Corporation© 2022 TomTom, © 2022 Microsoft Corporation

https://secure.avis.es/cambios-reserva
https://secure.avis.es/cambios-reserva
https://www.bing.com/maps?cp=49.0025~2.5769440000000188&lvl=12&style=r&FORM=BMLOGO
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315,65 €TOTAL PAGADO

 

COCHE

Peugeot 208 o similar grupo B coche 315,65 €

 

COBERTURA

Cobertura Estándar

Change Cover

Included

¿PODEMOS AYUDARTE?

CONTÁCTANOS AYUDA AVIS Y
PREGUNTAS
FRECUENTES

RECOMENDACIÓN
A LOS CLIENTES
SOBRE EL
CORONAVIRUS

SOLUCIONES DE
LEASING Y FLOTAS
DE AVIS

CONCESIÓN DE
LICENCIAS

DIGITAL CHECK-IN

GESTIONAR TU
RESERVA

SOLICITAR
FACTURA

¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE?

OFERTAS DE
ALQUILER AVIS

AVIS INCLUSIVE

MOTIVOS PARA
RESERVAR
DIRECTAMENTE CON
AVIS

NUESTRA FLOTA

DESCARGAR LA
APP EN TU MÓVIL

PROGRAMA DE
FIDELIDAD

ACERCA DE AVIS EMPLEO

DESTINOS DESTACADOS

ALQUILER DE
COCHES MADRID

ALQUILER DE
COCHES BARCELONA

ALQUILER DE
COCHES SEVILLA

ALQUILER DE
COCHES MÁLAGA

ALQUILER DE
COCHES TENERIFE

ALQUILER DE
COCHES IBIZA

ALQUILER DE ALQUILER DE

OFICINAS EN AEROPUERTO
DESTACADAS

AEROPUERTO DE
MÁLAGA

AEROPUERTO DE
SEVILLA

AEROPUERTO DE
BARCELONA

AEROPUERTO DE
MADRID

AEROPUERTO DE
ALICANTE

AEROPUERTO DE
ASTURIAS

https://secure.avis.es/coverage-page
https://secure.avis.es/contacta-avis
https://faq.avis.es/
https://secure.avis.es/avis-coronavirus-advice
https://www.avisleasing.com/
https://www.avisbudgetgrouplicensing.com/
https://secure.avis.es/tu-avis/avis-registro-digital-alquilar-coche-app
https://secure.avis.es/tu-avis/gestionar-reserva
https://secure.avis.es/tu-avis/facturas
https://secure.avis.es/ofertas-alquiler-coches
https://secure.avis.es/conduce-avis/extras-alquiler-coches/avis-inclusive
https://secure.avis.es/reserva-directamente-igualamos-precio-que-te-ofrezcan-otros-garantizado
https://secure.avis.es/conduce-avis/flota
https://secure.avis.es/conduce-avis/avis-aplicaciones-movil
https://secure.avis.es/tu-avis/fidelizaci%C3%B3n-avis
https://secure.avis.es/acerca-de-avis
http://careers.avisbudgetgroup.eu/
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/madrid
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/barcelona
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/sevilla
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/m%C3%A1laga
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/islas-canarias/tenerife
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/ibiza
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/menorca
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/mallorca
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/m%C3%A1laga/aeropuerto-de-m%C3%A1laga
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/sevilla/aeropuerto-de-sevilla
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/barcelona/aeropuerto-de-barcelona-el-prat
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/madrid/aeropuerto-adolfo-su%C3%A1rez-madrid-barajas
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/alicante/aeropuerto-de-alicante
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/oviedo/aeropuerto-de-asturias-ran%C3%B3n
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/vigo/aeropuerto-de-vigo-peinador
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/francia/par%C3%ADs/aeropuerto-charles-de-gaulle
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AVIS ALQUILE UN COCHE, S.A. | Domicilio social en Avda. de Manoteras, 32 - Edificio C, 28050
Madrid, España | CIF número A-28152767

COCHES MENORCA COCHES MALLORCA
AEROPUERTO DE

VIGO
AEROPUERTO

CHARLES DE GAULLE

SITIOS WEB INTERNACIONALES

AVIS REINO UNIDO AVIS FRANCIA

AVIS ALEMANIA AVIS ITALIA

MOSTRAR MÁS


https://www.facebook.com/AvisSpain/
https://www.instagram.com/avis.es/
https://twitter.com/Avis_Spain
https://www.youtube.com/user/AvisSpain
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/menorca
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/mallorca
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/espa%C3%B1a/vigo/aeropuerto-de-vigo-peinador
https://secure.avis.es/conduce-avis/oficinas-de-alquiler-de-coches/europa/francia/par%C3%ADs/aeropuerto-charles-de-gaulle
https://www.avis.co.uk/
https://www.avis.fr/
https://www.avis.de/
https://www.avisautonoleggio.it/

