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MANUAL DEL BUEN ALQUILER
DE AUTOCARAVANAS

SEGURIDAD  GARANTÍA  CALIDAD

En la autocaravana puedes llevar contigo la mayoría de tus productos de consumo habitual, 
no obstante, se recomienda ir comprando sobre la marcha, sobre todo los productos frescos.

Dispones de amplios arcones para alojar equipaje, accesorios de ocio, alimentación, limpieza…

Evita productos muy olorosos, como quesos o productos muy madurados (sobre todo en los 
meses de calor). 

La autocaravana y el camper te dan la libertad de comer en el propio vehículo, si lo deseas.

Se recomienda mantener el orden y la limpieza en el habitáculo, sobre todo si se viaja con 
niños, e incluir visitas a atracciones que sean propicios para los menores, así no se aburrirán.

Si visitas grandes ciudades, busca parkings disuasorios y utiliza el transporte público. Si vas 
a estar 2 o 3 días en el mismo lugar, lo mejor es dejar la autocaravana o el camper en un 
camping o área de pernocta cercana y vigilada. 

 

Durante el periodo de alquiler, el arrendador actúa como propietario y es el responsable de 
la autocaravana ante cualquier incidencia que le ocurra (salvo averías mecánicas fortuitas), 
incluyendo las posibles sanciones en las que pudiera incurrir. La mutua confianza y cercanía entre 
empresa y cliente es la mejor garantía.

El reglamento General de Circulación establece estas velocidades:

En autopista y autovías: 120 km/h.

En carreteras convencionales: 90 km/h.

En el resto de vías fuera del casco urbano: 70 km/h.

En vías urbanas se aplica el límite de velocidad genérico de 50km/h.

¡EN MARCHA!

RESPONSABILIDAD

VELOCIDADES AUTOCARAVANAS (MMA menor o igual a 3.500 kg)
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Elige un modelo adecuado a tus necesidades, y no solo en función del número de plazas. Ten en cuenta:

Si vas a viajar con personas mayores o con difícil movilidad.

Si te mueves con niños, vas en pareja, o vivirás tu experiencia con un grupo de amigos.

Si prefieres camas dobles o individuales.

La distribución interior del habitáculo.

A LA HORA DE ALQUILAR, COMPRUEBA:

El kilometraje y la limpieza del vehículo.

Que el vehículo está homologado para el número de personas que van a viajar.

Que el alquilador te entregue la documentación completa de la autocaravana o camper.

Que el permiso de circulación y el seguro del vehículo estén destinados al alquiler.

Que tiene la ITV pasada y vigente. 

Que puedas contactar directomente con la empresa de alquiler ante cualquier imprevisto. 

Muy importante: solicita siempre que te entreguen el contrato de alquiler debidamente relleno 
con todos los datos y con el importe correcto pagado al alquilador.

No alquiles el primer modelo que te ofrezcan.

Los particulares y algunas empresas no podrán ofrecerte variedad de modelos, pues suelen 
disponer de uno o dos vehículos. 

Con algunos alquiladores puede resultar difícil saber si la documentación es correcta o si el 
seguro dispone de la máxima cobertura en caso de un accidente grave. 

Observar con atención que no estén sucios los lavabos, duchas, WC, frigorífico…, lo mismo que 
en un hotel se entrega la habitación limpia. 

PLANIFICA TU RUTA Y DISFRUTA DE LA AVENTURA

La organización de la ruta no tiene mucho misterio porque no es necesario planear casi nada, 
pero, el éxito del viaje está, en gran medida, en la acertada elección de la empresa alquiladora.

 A LA HORA DE ELEGIR UN MODELO, NO OLVIDESVENTAJAS DE VIAJAR EN AUTOCARAVANA

Diseña una ruta circular, que no te exija regresar por el mismo lugar y te permita descubrir 
distintos parajes. 

Ten en cuenta los días de los que dispones a la hora de planificar la ruta.

La autonomía de las autocaravanas te permite aparcar como cualquier vehículo y pernoctar 
en campings, áreas de pernocta o espacios que no estén específicamente prohibidos. 

Consulta revistas, libros, guías, apps, portales de Internet, blogs de caravaning o relatos 
de otros usuarios que te cuentan sus experiencias. Te ayudarán a planificar el viaje y elegir 
lugares de aparcamiento y pernocta. 

Si quieres conocer claves para el buen uso de tu autocaravana o camper de alquiler, entra en 
www.aseicar.org y descárgate el Manual del Buen Uso Autocaravanista. 

Asegúrate de la antigüedad y estado de la autocaravana o camper. Aconsejamos acudir con 
antelación a la empresa alquiladora para ver los vehículos que ofrecen y observar que estén 
bien cuidados y limpios.

Si visitas dos o más empresas, compara las calidades de sus vehículos de alquiler (sistema de 
calefacción, colchones, seguridad, etc.).

Si alquilas a través de Internet, ten en cuenta la antigüedad de la autocaravana o camper (las 
que ofrecen los particulares suelen ser más antiguas que las de las empresas de alquiler y 
carecen de medios técnicos propios para poner a punto los vehículos entre un alquiler y otro.).

No podrás comparar modelos.

Suelen ser vehículos más antiguos y por lo tanto menos seguros que los que ofrecen las 
empresas de alquiler. 

No te la entregarán puesta a punto ni tendrás garantía de seguridad.

En el caso de un mal uso de la autocaravana o camper en el alquiler anterior, un particular 
no podrá entregarte otro vehículo.

No sabrás si es legal la transacción económica, poniéndote en peligro de una revisión de 
Hacienda, etc. 

Los seguros para cubrir el alquiler de autocaravanas entre particulares no tienen el mismo 
grado de garantías que el de profesionales. 

Si intentas alquilar a un particular o a una empresa que no está legalmente constituida para el 
alquiler o mal condicionada, ten en cuenta que:

¡¡¡NO TE JUEGUES TUS VACACIONES!!!

Viajar en autocaravana es una experiencia única y una manera 
de conocer nuevos destinos donde prima la libertad. Tú decides 
los horarios, el tiempo de estancia en cada lugar, elegirás dónde 
ver amanecer o anochecer cada día…. con la ventaja, además, de 
sentirte “como en casa” en cualquier lugar. 

Viajar en autocaravana es, simplemente, vivir viajando.


