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C19-Day

Capacidad Máxima 3

C19-Night
Capacidad Máxima 3

• Ford V-8 Chassis Engine

• Stereo SoundSystem

• AutomaticTransmission

• LP Gas/12 Volt Furnace

• 2-Wheel Orive

• 40 gal./151 L FuelTank

• ABS Power B rakes

• 20.5 gal./76 L FreshWaterTank

• PowerSteering

• 6 gal./22 LWater HeaterTank

• In Dash Air Conditioning

• 17 gal./64 LSewage WaterTank

• Cruise Control

• 16 gal./62 LGreyWaterTank

• Single RearTires

• 11 gal./45 L LPGasTank

• ElectricGenerator

• 6 cu ft/.17 CM OutsideStorageSpace

• (USA Only)

• Length: 20 ft./6.
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C30-Day

Capacidad Máxima 7

C30-Night
Capacidad Máxima 7

• Ford V- 10 Chassis Engine

• LP Gas/12 Volt Furnace

• Automatic Transmission

• 55 gal./208 L FuelTank

• 2-Wheel Orive

• 40 gal./151.4 L FreshWaterTank

• Power Brakes

• 6 gal./22.7 LWater HeaterTank

• Power Steering

• 25 gal./94.6 LSewageWaterTank

• In Dash Air Conditioning

• 22 gal./83.3 LGreyWaterTank

• Cruise Control

• 12.2 gal./46.2 L LPGasTank

• Dual RearTires

• 93 cu ft/2.3 cu m Outside Storage Space

• Stereo Sound System

• Length: 30 ft./9.1 m

• ElectricGenerator
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C25-Day

Capacidad Máxima 5

C25-Night
Capacidad Máxima 5

• Ford V-8 Chassis Engine

• Dual RearTires

• Automatic Transmission

• LP Gas/12-Volt Furnace

• 2-Wheel Orive

• 55 gal./208 L FuelTank

• Power Brakes

• 12.2 gal./46.2 L LP GasTank

• Power Steering

• 40 gal./151.4 L Fresh WaterTank

• In Dash Air Conditioning

• 6 gal./22.7 LWater HeaterTank

• Cruise Control

• 24.5 gal./92.7 L SewageTank

• Stereo Sound System

• 24.5 gal./92.7 L GreyWaterTank

• Electric Generator

• 51 cu ft/1.4 CM Outside Storage Space

• (USA Only)

• Length: 25 ft./7.6 m
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T17-Day

o

T17-Night

o

Capacidad Máxima 3

Capacidad Máxima 3

• Ford F150 XLTSuperCab

• SoundSystem

• 5.0 LiterV8 Engine

• Energy Efficient LED Lighting

• AutomaticTransmission

• 3 cu.ft / 84.6 L Propane/AC/DC

• 2Wheel Orive

• Refrigerator

• Power Brakes

• Propane/12Volt Furnace

• PowerSteering

• 23 gal./87.1 L FuelTank

• Air Conditioning

• 5 gal./18.9 L Propane GasTank

• Cruise Control

• 22 gal./83.3 L FreshWaterTank

• RearView Camera

• 16 gal./60.6 LSewage WaterTank

• AM / FM / CD / USB / Bluetooth / Aux

• 15 gal./56.8 LGreyWaterTank
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TÉRMINOS & CONDICIONES CRUISE AMERICA/CRUISE CANADA

CONDICIONES GENERALES
Todos los alquileres están sujetos a los términos y condiciones del Contrato
de Alquiler firmado con la oficina de Cruise America o con Cruise Canada para
la salida del vehículo. El Contrato de Alquiler es el documento que estable la
relación en usted (el Cliente) y Cruise America/Cruise Canada. Los precios,
las políticas y las condiciones de alquiler pueden ser sometidos a cambio sin
previo aviso.
PERIODOS MÍNIMOS DE ALQUILER
Todas las autocaravanas – 1 Semana (7 Noches)
PERIODOS MÁXIMOS DE ALQUILER
El periodo máximo de alquiler disponible en la tasa flexible (flexrate), asciende a treinta y cinco (35) noches partiendo de la fecha de
salida original. Los días de alquiler adicionales tienen que ser calculados de nuevo usando la tasa flex a partir del día 36. A menudo
nuestros agentes de reserva sencillamente calcularán una tasa flex ‘media’ para todo el periodo de alquiler par su comodidad.
DÍAS CERRADOS
Todos los Centros de Alquiler están cerrados los domingos y días festivos. Los domingos y días festivos no se puede fijar ningún
retorno, ni salida, no importa bajo que circunstancias.
ANTES DE LA LLEGADA
Invitamos a todos los clientes a visitar nuestra exclusiva página web de pre llegada: www.RVCheckIn.com. Ahí encontrará muchas
herramientas para preparar sus vacaciones en autocaravana. Algunas de las prestaciones de la página web le ahorrarán tiempo al
firmar el alquiler. ¡Gracias por su visita!

LA LLEGADA
PRIMERA PERNOCTACIÓN
Su primera pernoctación en América del Norte después de un vuelo internacional debe realizarla en un hotel/motel. No está autorizado
para conducir una autocaravana el día de su llegada.
CAMINO AL CENTRO DE ALQUILER – ARRENDADORES REGULARES
Después de una primera noche relajada, por la mañana (o si es posible el día anterior) tiene que llamar por teléfono al Centro de
Alquiler para fijar una hora de salida del Centro de Alquiler esa tarde (de 13:00 a 16:00 horas). Las llegadas al Centro de Alquiler sin
previo aviso suelen ocasionar retrasos en la salida, de los cuales Cruise America / Cruise Canada no se responsabiliza. El traslado
al Centro de Alquiler no está incluidoen las tasas de alquiler pre-pago.
CAMINO AL CENTRO DE ALQUILER – ARRENDADORES MADRUGADORES (EARLY BIRD)
Con la pre-compra de Early Bird Departure Special la transferencia de un área de hoteles designada, pre-avisada se puede realizar a
partir de las 9:00 horas. Tiene que llamar al Centro de Alquiler por la mañana (o si es posible el día anterior), a partir de las 8:30
para que Cruise America / Cruise Canada prepare su transferencia y su temprana llegada al Centro de Alquiler. Las llegadas al
Centro de Alquiler sin previo aviso suelen ocasionar retrasos en la salida, de los cuales Cruise America / Cruise Canada no se
responsabiliza. Si se ha registrado en un hotel que no está en el área designada, usted correrá con los gastos de transporte y podrán
eliminar otros beneficios del Early Bird Departure Special.
Les informamos que para el alquiler con recogida estandard y para la recogida Early Bird, es necesario contactar directamente con la
oficina de alquiler para acordar el horario de recogida y devolucion del vehículo. Para más detalles sobre las oficinas de alquiler, por
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favor visite la siguiente página www.rvcheckin.com y pinche en ¨ Rental Center Maps¨.

LLEGADA AL CENTRO DE ALQUILER
FAMILIARIZACIÓN CON EL VEHÍCULO
Para que usted y otros conductores puedan familiarizarse con el funcionamiento del vehículo es necesaria una vuelta de unos 25
minutos antes de la propia salida. La mayoría de los centros disponen de presentaciones de familiarización con el vehículo en vídeo en
varios idiomas.
REQUISITOS AL CONDUCTOR
Los vehículos tan solo pueden ser conducidos por conductores cualificados de
más de 21 años de edad. Todos los conductores tienen que disponer de
licencia de conducción. Serán necesarios su licencia de conducción y su
pasaporte para identificación, y serán verificados. Todos los conductores tienen
que ser identificados, autorizados y tienen que firmar un Contrato de Alquiler.
Los conductores adicionales no cuestan extra ni tampoco hay una sobretasa
por ‘menor de 25’,
MODELO SUPERIOR
Pudiera ser que el modelo que ha reservado sea inadecuado para grupo.
Donde sea posible se permitirá una actualización a un modelo de categoría superior por un precio determinado por las tasas locales.
Nuestra política es suministrarle el modelo reservado. En algunos casos, bajo ciertas circunstancias puede ser necesaria una
actualización a un modelo de categoría superior para permitir la salida inmediata. Esa actualización se hará sin recargo y sin mayor
responsabilidad de Cruise America / Cruise Canada.
MODELO INFERIOR
Pudiera ser que el modelo que ha reservado le parezca demasiado grande para ser cómodo. Donde sea possible se actualizará a un
modelo de categoría inferior sin recargo. En algunos casos, bajo ciertas circunstancias puede ser necesaria una actualización a un
modelo de menor categoría para permitir la salida inmediata. El descenso de categoría, si se acepta, le otorgará un crédito basado en
la diferencia de precio en el momento de la reserve y no representará mayor responsabilidad de Cruise America / Cruise Canada.
ALMACENAMIENTO DE EQUIPAJE
Cuando va de camping se recomienda usar equipaje plegable, que debe llevar con usted. El equipaje restante puede ser almacenado
en la mayor parte de los centros de alquiler, bajo su riesgo y responsabilidad.

APROVISIONAMIENTO DE SU VEHÍCULO
Todos los objetos de la lista están sujetos a disponibilidad y substitución sin previo aviso.
EQUIPO ESTÁNDAR - POR LO GENERAL SUMINISTRADO CON TODOS LOS VEHÍCULOS DE ALQUILER:






Adaptador 110 voltios
Guía de camping K.O.A.
Batería de 9 voltios
Guía de Asistencia al Arrendatario
K.O.A. Value Card









aprox. 6 m Manguera de Desagüe
aprox. 7,5 m Cable para la Corriente
Guía de Camping Regional
Papel Higiénico para RV
aprox. 7,5 m Manguera para Agua
Caja de cerillas
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KIT DE APROVISIONAMIENTO (VEHICLE KIT) - OBJETO OPCIONAL:
Menaje
Boles
Cucharón
Platos
Cuchillos
Pelador
Tetera
Tenedor de madera
Colador
Navaja
Linterna

Cucharas
Vasos
Tenedores
Espátula
Abrelatas
Cuchillos para untar
Tazas de café
Escoba
Cuencos para sopa
Cucharillas

KIT POR PERSONA (PERSONAL KIT) - OBJETO OPCIONAL:
Almohada
Trapo de Cocina
Paños
Toallas

Saco de dormir/Edredón
Almohadón
Sábanas

PETRÓLEO / PROPANO PARA COCINAR Y PARA CALEFACCIÓN (TODO EL COMBUSTIBLE CORRE A SU CUENTA.)
En el momento de la salida, el vehículo contendrá un mínimo de un cuarto del depósito de combustible (gasolina) y propano
adecuado para uso en electrodomésticos. Dependiendo de las circunstancias locales puede precisar abona un depósito de
combustible en el momento de la salida. Devuelva el vehículo con la misma cantidad de combustible con la que lo obtuvo. En el
Centro de Alquiler le darán la dirección de la gasolinera más cercana. No hay ninguna garantía sobre el consumo de combustible en
ruta.
ASIENTOS INFANTILES DE SEGURIDAD/ GPS – NO SON SUMINISTRADOS POR CRUISE AMERICA / CRUISE CANADA
Usted debe traer su propio asiento infantil de seguridad para el traslado y/o GSP durante la ruta.
COMIDA, AGUA EMBOTELLADA Y OTROS OBJETOS DE CAMPING
Por favor pídanos un mapa o direcciones sobre el supermercado más cercano para aprovisionarse con alimentosy agua embotellada.

PAGO DE DEPÓSITOS/CARGAS
DEPÓSITO DE SEGURIDAD
En la salida es necesario un depósito de seguridad de $500 USD/CDN y el uso de una tarjeta de crédito para abonar todos los pagos
locales y depósitos.
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Tenga en cuenta debido al Burning Man Festival, el depósito de seguridad se incrementa a $ 1000 USD y de nuevo el uso de una
tarjeta de crédito para pagar por todos los cargos locales y depósitos se requiere en la salida. Esto sólo se aplica a todas las salidas
(sin excepciones) de Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco entre el 23 y el 26 de agosto de 2017 inclusos.
Una vez devuelto el vehículo, todos los gastos extras se compensan con el depósito y con el crédito del que disponga.
Gastos de Kilometraje
Su itinerario determinará el número de millas/kilómetros recorrido. Si no ha realizado un pre-pago al operador por un paquete de
kilometraje, en la devolución se abonará el kilometraje estimado. Una vez devuelto el vehículo, todos los km adicionales, sobre el prepago, serán cargados a su cuenta por la tasa por km. No se reembolsan los kilómetros no usados.
TASAS DE KILOMETRAJE EN SALIDA/RETORNO:
$0,35 Por Milla (USD) $0,34 por KM (CDN)
TASAS DE KITS
Kit de Aprovisionamiento $100 por kit (USD/CDN)
Kit Por Persona $55 por kit (USD/CDN)
TASAS GENERADOR
Si decide operar el generador de gasolina de 110 voltios, se acumularán gastos extras de 3,50 $ por hora como se determina con un
contador instalado. O, un uso ilimitado con pre-pago o comprado en la salida por una tasa de 7 $ (USD/CDN) por día de alquiler. El
generador no es necesario para el funcionamiento normal del vehículo.
Attención: en Canada, sólo el C30 tiene un generador
SILLAS DE CAMPING
Puede ALQUILAR sillas de camping por $9 (USD/CDN). No obstante, debido a la naturaleza cíclica de nuestro negocio, no podemos
garantizar la disponibilidad de sillas de camping el 100% del tiempo. Durante los periodos de mucho alquiler, pudiera ser que no
tenemos sillas disponibles. En ese caso, le daremos al cliente información de dónde encontrar alternativas a precios razonables.
TASAS DE ALQUILER SOLO IDA (ONE-WAY)
Las tasas de alquiler entre ubicaciones de alquiler dentro de EE. UU. o dentro de ubicaciones de alquiler dentro de Canadá están
permitidas y varían desde 200 $ a 600 $, dependiendo de la ubicación de recogida y de la ruta. Su operador de ruta le advertirá de la
tasa aplicable a su oportunidad solo-ida cuando haga la reserva.
IMPUESTOS
Todos los gastos de alquiler están sujetos al pago de impuestos. En algunos casos no se cobrarán impuestos de objetos de pre-pago,
por eso esos impuestos no abonados serán cobrados directamente a la salida, en los porcentajes indicados en el Centro de Alquiler en
el momento de la salida.

INFORMACION ADICIONAL REFERENTE AL PEAJE ELECTRONICO
Es importante tener en cuenta que la implantación del Peaje Electrónico está siendo cada vez más extendida en muchas zonas de
USA y Canadá. Con el Peaje Electrónico los viajeros que usan las autopistas no tienen la opción de pagar en efectivo, sino que se
toma una foto de su placa de matrícula, y se utiliza para valorar el importe del peaje. Los clientes de Cruise America son responsables
del pago de estos importes.
EXPLICACION SOBRE COMO CRUISE AMERICA Y CRUISE CANADA TRATARAN ESTOS CARGOS:
En algunos casos, Cruise America permite y utiliza un proceso denominado “Reasignación”, mediante el cual, Cruise America facilita a
la autoridad del peaje, la información del cliente, incluyendo nombre y dirección. La autoridad del peaje factura al cliente directamente
y no hay ninguna intermediación más por parte de Cruise America en este proceso. El cliente debe pagar directamente a la Autoridad
del peaje los importes del peaje o tasas que correspondan. La ventaja de este proceso para el cliente es que se evitan los cargos de
gestión de Cruise America.
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En otros casos, Cruise America pagará directamente a la Autoridad del Peaje o compañía de la autopista. Cruise America cobrará
unos gastos de gestión de 10 $ al cliente mediante la tarjeta de crédito usada para el alquiler de la autocaravana. Los gastos de
gestión son por alquiler de autocaravana, no por peaje.
NOTA: Hay diferencia entre el Peaje Electrónico y los servicios tales como “Fastrack” y “EZ Pass lanes”. En caso de utilizar el
“Fastrack” o el “EZ Pass lane” sin el correspondiente teletac, tendrán que pagar tasas sancionadoras, además del importe del peaje.
Las tasas en estos casos pueden llegar a ser entre 25 $ y 100 $ por sanción. Es responsabilidad de los clientes evitar pasar por estos
carriles bajo cualquier circunstancia, para evitar dichas tasas.
Por último, las multas de aparcamiento, por saltarse un semáforo, por exceso de velocidad, y otras sanciones de tráfico, son tratadas
por Cruise America de forma similar a lo explicado anteriormente, sin embargo, los gastos de gestión aplicados por Cruise America
son en estos casos de 35 $ por alquiler.

SALIDA DEL VEHÍCULO - ABANDONANDO EL CENTRO DE ALQUILER
HORA DE SALIDA – ARRENDADORES REGULARES
El horario de salida del vehículo comienza a la 1:00 pm (13:00 horas). Esta política es similar a la política de “check-in” en un hotel. El
tiempo real de salida puede variar. No se reembolsan las recogidas efectuadas más tarde.
HORA DE SALIDA – ARRENDADORES MADRUGADORES (EARLY BIRD)
Con la pre-compra de un Early Bird Departure Special, la salida del vehículo será entre las 9:00 AM (09:00 horas) y mediodía.
ACEPTACIÓN DEL VEHÍCULO
Se le solicitará que firme un formulario de Aceptación de Vehículo/Satisfacción con el Servicio, en el que se enumera la condición del
vehículo, para garantizar que parte en un vehículo limpio, que funciona correctamente, con los kits completos, el depósito de propano
adecuado, los depósitos de basura vacíos y un nivel de gasolina adecuado. Asegúrese de que todos los objetos sean corregidos
antes de su salida, en caso de estar descontento con algo.

EN RUTA
DISPONEMOS DE UN TELÉFONO DIRECTO DE ASISTENCIA A VIAJEROS 24 HORAS AL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA
Si tiene o bien una avería mecánica, problemas de servicio o impedimentos de vacaciones debe llamar al número (800) 334-4110. No
le podemos ayudar a menos que nos llame. Una llamada al centro de alquiler de salida o a su agente de viajes o al operador de la ruta
no le ayudará. Cruise America / Cruise Canada no asume responsabilidad alguna sin llamada al servicio de Asistencia al Viajero y
documentación de su problema o incidente en ruta.
Aviso legal: Cruise America no asume responsabilidad alguna ni será responsable de ningún reembolso por los clientes por
comunicaciones telefónicas, por texto, datos o sobrecargas de roaming, para llamadas a nuestro servicio de asistencia gratuita.
Nuestro servicio de Asistencia de Viajeros es un número gratuito que se puede llamar a través de un teléfono local en el garaje,
servicios, camping, restaurante, etc. Alternativamente, animamos a los clientes a buscar opciones menos costosas como comprar un
SIM en una tarifa de tarifa local / reducida para todos sus arreglos de viaje en el extranjero.
GUÍA DE ASISTENCIA AL ARRENDATARIO (RENTERS ASSISTANCE GUIDE)
La Guía de Asistencia al Arrendatario aborda el funcionamiento de todas las características del funcionamiento de la autocaravana. La
Guía de Asistencia al Arrendatario incluye instrucciones importantes. Usted es responsable de leer atentamente la Guía de Asistencia
al Arrendatario. Esta Guía también le informará de qué hacer en caso de accidente o daño que pueda ocurrir con la autocaravana, así
como aconsejará con el uso del equipo de seguridad incluido. Es el primer lugar donde deber mirar en caso de tener un problema. La
Guía de Asistencia al Arrendatario (en varios idiomas) está incluida con cada alquiler de autocaravana y se puede consultar online en
o imprimirla desde www.RVCheckin.com.
ACCIDENTES/COLISIÓN
En caso de sufrir un accidente, tiene que informar inmediatamente al servicio de Asistencia al Viajero desde la escena del accidente
(véase número anterior) Le darán instrucciones de cómo proceder. También obtendrá una póliza o un informe. Si no puede obtener un
informe en la escena del accidente, tiene que ir a la comisaría local para recibir un informe. También aceptaremos ese informe.
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RESTRICCIONES DE VIAJE
La cobertura es inválida si ocurren problemas en las siguientes áreas y todos los gastos de recuperación corren a cargo del cliente. La
violación de esas restricciones anula cláusulas defectuosas y puede obligarle a asumir toda la responsabilidad sobre los daños del
vehículo, incluidos los neumáticos, los gastos de remolque y demás gastos relacionado como resultado de avería ocasionada por
operar con esas áreas. Los clientes deben solicitar al personal de la ubicación de salida toda la información sobre las restricciones de
viaje y las circunstancias locales en el momento en el que recogen su autocaravana.
ALASKA, YUKON Y LOS TERRITORIOS DEL NOROESTE & NEWFOUNDLAND
Está permitido circular por todas las carreteras públicas y/o numeradas. Queda prohibido circular por carreteras no públicas, por rutas
no pavimentadas, raíles y similar - denominadas generalmente ‘rutas de entrada’ o por cualquier superficie que dañe el vehículo de
forma exagerada o por vías peligrosas. Los clientes recibirán información detallada de Cruise America / Cruise Canada sobre las
restricciones de circulación de la temporada. Nos reservamos el derecho a restringir el viaje, dependiendo de las condiciones actuals
de la carretera.
VALLE DE LA MUERTE Y OTRAS ZONAS DESÉRTICAS
Los vehículos pueden operar en el Valle de la Muerte y en otras zonas desérticas, no obstante debe prestar especial atención. Los
clientes visitan esas áreas por cuenta propia y bajo responsabilidad propia, para todos los remolques y demás gastos. Durante
determinados periodos, esas áreas no están habitadas y pueden suponer un peligro para el conductor y sus pasajeros.
MANHATTAN
Debido a restricciones de la altura de vehículo, del gas propano y del aparcamiento, no les está permitido circular por Manhattan los
vehículos que dispongan de gas propano, tampoco pasa por subterráneos o túneles submarinos.
MEXICO
Queda estrictamente prohibido cruzar la frontera entre Estados Unidos y México con un vehículo de Cruise America / Cruise Canada.

ADVERTENCIA DE INVIERNO
Los sistemas operadores del vehículo no funcionan al cien por cien en temperaturas por debajo de cero. Consulte en la Guía de
Asistencia para el funcionamiento invernal, preste atención a que en Canadá y en las ciudades septentrionales de EE. UU. Los
vehículos tienen tanques con anticongelante, lo que significa que no dispondrá de las instalaciones de agua del vehículo.

REPOSTAJE Y MANTENIMIENTO
Cuando repueste debe apagar el motor y todas las fuentes de ignición, incluido el gas, el refrigerador, el agua caliente, el hornillo,
el horno, etc. Usted es responsable de controlar y mantener el nivel de aceite, de los fluidos, la presión de las ruedas y los niveles de
refrigerante cada vez que llene el tanque y debe informar inmediatamente de fallos mecánicos. Si no lo hace usted deberá asumir la
responsabilidad del daño mecánico.

ASISTENCIA AVERÍAS Y REINTEGRO DE REPARACIÓN
Durante las vacaciones con autocaravana algunos aspectos del vehículo o los sistemas de remolque pueden fallar o reducir sus
prestaciones. Nuestro objetivo es que vuelva a la carretera lo antes posible. Si fuese una avería mecánica, Cruise America / Cruise
Canada le asistirá para garantizar el mantenimiento en carretera por proveedores de servicios con experiencia. Todas las
reparaciones deben recibir la autorización telefónica del servicio de Asistencia al Viajero (800) 334-4110 que documentará su
problema en un acta de servicio personalizada. No se suministran herramientas de reparación de vehículos. Los gastos ocasionados
por reparaciones autorizadas serán abonados directamente por Cruise America / Cruise Canada o usted recibirá el importe de vuela
cuando presente las facturas.
Cualquier tarea de servicio en el vehículo más cara de 75$ requiere una llamada al servicio de Asistencia al Viajero 1-800-334-4110. Si
el coste es inferior a 75 $ puede completar el servicio, pero debe guardar la factura para su reembolso. Los centros de alquiler están
autorizados a reembolsar facturas de hasta 75$ sin el acta de servicio personal. Un arranque en segunda requiere la autorizac ión
previa del servicio de Asistencia al Viajero.
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REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
En caso de que el vehículo esté en reparación de avería 12 horas o menos, sin que sea nuestro fallo, nuestra responsabilidad está
limitada al reembolso de la tasa del alquiler de un día o a una parte de él. El mal funcionamiento de la radio, del aire acondicionado, del
refrigerador, del generador, del microondas, de los electrodomésticos y del navegador no se considera avería y no se reembolsará el
tiempo perdido por reparar esos objetos. En caso de avería mecánica, que haya sido informada inmediatamente al servicio de
Asistencia al Viajero y necesita más de 12 horas para ser reparada, se reembolsan ciertos gastos de manutención/transporte. Los
gastos de manutención/transporte no están cubiertos en caso de fallo de la radio, del aire acondicionado, del refrigerador, del generador,
del microondas, de los electrodomésticos y del navegador, pues no se consideran indispensables para el funcionamiento básico del
vehículo. Se excluye el reembolso caro en caso de colisión, accidente o fallo al no llamar inmediatamente al servicio de Asistencia al
Viajero.
Esas provisiones suministran hasta 30 $ (USD/CDN) por persona para alojamiento y hasta 30 $ (USD/CDN) por día por parte para
gastos de transporte. La provisión total está limitada a un máximo de 3.000 $ (USD/CDN) por viaje. Debe presentar todas las facturas
para que se le reembolsen los gastos.

DAÑO AL VEHÍCULO/SU RESPONSABILIDAD FINANCIERA
DAÑO AL VEHÍCULO – VIOLACIÓN DE LOS TÉRMINOS & CONDICIONES DEL CONTRATO DE ALQUILER – SU
RESPONSABILIDAD
Si infringe el Contrato de Alquiler o incumple la obligación de obtener un informe de accidente o si usa el vehículo de forma prohibida,
usted se responsabiliza de todas las pérdidas de o daños al vehículo de cualquier tipo, sea cual sea el fallo y los gastos
correspondientes.
DAÑO AL VEHÍCULO – SU RESPONSABILIDAD
Suponiendo que se cumplan las condiciones del Contrato de Alquiler, su responsabilidad sobre daños, robo y vandalismo de y en el
vehículo está limitado a 1000 $ (USD/CDN) por acontecimiento o incidente.

SEGURO
AUTO RESPONSABILIDAD
En las tasas de alquiler se incluye una cobertura reglamentaria mínima de auto responsabilidad, en una base secundaria. Todas las
coberturas están sometidas a los Términos y Condiciones del Contrato de Alquiler.
PÓLIZA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD (SLI) – INCLUIDA EN LOS ALQUILERES EN EE.UU & CAN
SLI suministra una cobertura adicional de la responsabilidad por un total de 1.000.000 $ combinada con un límite de la cobertura
individual contra daños ocasionados por terceros para lesiones, muerte y/o daños materiales ocasionados por el vehículo.
EXCLUSIONES APLICADAS. El Contrato de Alquiler contiene una lista parcial. Por favor, consúltelo en la salida.
RESUMEN DE COBERTURAS – SALIDA EN EE. UU.
Bajo el presupuesto de que usted, de acuerdo con los Términos y Condiciones del Contrato de Alquiler, haya suministrado un informe
del accidente y/o daño con celeridad, y haya evitado los usos prohibidos del vehículo, su cobertura incluye:




Auto Responsabilidad - Reglamentaria y un suplemento de hasta 1.000.000 $.
Daño/Pérdida del Vehículo - Por incidente únicamente 1.000 $ de responsabilidad. En la mayor parte de las condiciones está
cubierto por importes superiores a los 1.000 $.
Reembolso de travesía - Gastos de Desplazamiento ocurridos como resultado de una avería mecánica hasta 3.000 por
vuelta.

RESUMEN DE COBERTURAS – SALIDA EN CANADÁ
Bajo el presupuesto de que usted, de acuerdo con los Términos y Condiciones del Contrato de Alquiler, haya suministrado un informe
del accidente y/o daño con celeridad, y haya evitado los usos prohibidos del vehículo, su cobertura incluye:
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Auto Responsabilidad - Reglamentaria y un suplemento de hasta 1.000.000 $.
Daño/Pérdida del Vehículo - Por incidente únicamente 1.000 $ de responsabilidad. En la mayor parte de las condiciones está
cubierto por importes superiores a los 1.000 $.
Reembolso de travesía - Gastos de Desplazamiento ocurridos como resultado de una avería mecánica hasta 3.000 por
vuelta.

DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO
FECHA DE DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO – ARRENDADORES REGULARES
Los vehículos deben ser retornados a las 9:00 am y nunca más tarde de las 11:00 am.
FECHA DE DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO – ARRENDADORES MADRUGADORES (EARLY BIRD)
Con la pre-compra de un Early Bird Departure Special, tiene que retornar el vehículo al Centro de Alquiler entre las 9:00 am y a más
tardar las 3:00 pm (15:00 horas).
TASAS/SOBRECARGO DE RETRASO EN LA DEVOLUCIÓN DEL
VEHÍCULO
Se cobrará una tasa de 25 $ por hora, para cada hora que la entrega del
vehículo supere el tiempo permitido. Se compromete aetornar el vehículo en
las mismas condiciones en las que lo recibió, sin contar con el uso y desgaste
normales. Dependiendo de las condiciones locales, puede cobrarse una tasa
de hasta 150 $, por limpieza o de vaciado del tanque de basura cuando se
devuelva el vehículo. También pagará los daños o la pérdida acontecidos en el
equipo. No se reembolsan las devoluciones efectuadas antes de la hora.
INFRACCIONES DE TRÁFICO/APARCAMIENTO
Usted es responsable de informar y abonar todas las infracciones de
tráfico/aparcamiento al devolver el vehículo. Se cargará a su tarjeta de crédito
cualquier cobro/multa enviada a Cruise America / Cruise Canada además de una tasa administrativa de hasta 250 $ como resultado
de no haber informado de una infracción de tráfico/aparcamiento en el momento de devolver el vehículo.
TRASLADOS DE RETORNO
Los traslados no están incluidos en las tasas de alquiler pre-pago. Los traslados de retorno son responsabilidad suya. Solamente con
la compra de un Early Bird Departure Special están incluidos en la tasa los gastos de traslado a un área hotelera designada o al
aeropuerto. Una devolución con retraso nos inhibirá de la obligación de su traslado de retorno. Los traslados de retorno se suelen
efectuar hasta las 4:00 pm (16:00 horas).
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¿COMO ES REALMENTE VIAJAR
EN AUTOCARAVANA?

O

jear este catálogo supone dar el
primer paso para descubrir una de
las mejores maneras e viajar por los
EEUU y Canadá. Como tanto para ver y hacer,
no es fácil decidir por dónde empezar. Pero
usted ha llegado al llegar adecuado y está en
buenas manos.
Cruise America lleva 45 años alquilando
autocaravanas; así que con nuestra amplia
experiencia, autocaravanas de gama alta
diseñadas especialmente para el mercado de
alquileres de autocaravanas y nuestro
inigualable nivel de servicio, tenemos todo lo
necesario para ofrecerle unas vacaciones que
nunca olvidará.
La gente de EEUU y Canadá lleva yéndose de
vacaciones más de 50 años. Los VR Vehículos Recreativos - son exactamente
eso, vehículos diseñados exclusivamente
para un uso recreativo. Es difícil encontrar
una familia norteamericana que no haya
comprado o alquilado en algún momento de
sus vidas un VR para echarse a la carretera
durante algún puente de fin de semana. Con
más de 15.000 fabulosos campings para
elegir, es difícil entender por qué nadie
querría seguir pernoctando con sus familias
en un hotel.
Las ventajas de alquilar una autocaravana son
tantas que es casi imposible enumerarlas
todas, pero vamos a tratar de exponer
algunas de las principales.
LIBERTAD…No hay ninguna otra opción que
otorgue este grado de libertad. Prolongue o
acorte su estancia en cada lugar que visite
tanto como desee. No existe ninguna regla
que le obligue a quedarse en
ningún sitio un determinado
tiempo. Cosas de las que no
tendrá que preocuparse: Horarios
de desayuno o cena. Hacer las
maletas cada día. Los precios
desorbitados del minibar ni las
propinas cada vez que alguien le
abra una puerta o le ayude con sus
maletas.
FLEXIBILIDAD…Siga alguno de los
itinerarios que proponemos en
estas Pages, diseñe el suyo propio

cruiseamerica.com

o déjese llevar por la carretera hacia donde le
dicte su corazón. ¿Le está defraudando la
última parada? ¿Se aburren los niños? Ningún
problema, todos a bordo y en marcha hacia el
siguiente destino.
PRECIO…Aunque los hoteles pueden parecer
relativamente baratos cuando se hace la
reserva, siempre conllevan costes adicionales
que a todos se nos olvidan hasta que no nos
queda otra opción que afrontarlos,
empezando con los desayunos, comidas y
cenas. Cafés, aperitivos, bebidas. Para utilizar
el baño, en muchos establecimientos nos
exigen consumir algo. Todos estos costes se
han de pagar en un restaurante, café, bar o
pub. Una autocaravana, por el contrario, es
prácticamente un hogar
lejos del hogar. En casa, uno
no tiene la obligación de
salir a un restaurante cada
vez que se quiere comer,
beber o picar algo y de
vacaciones, sobre todo en
una autocaravana,
tampoco. Pero nadie dice
que usted no pueda
hacerlo cuando le dé la
gana. El tema es tener la
posibilidad de decidir
cuándo.

ACCESO…Su autocaravana le dará acceso a
las principales áreas turísticas. Cuando usted
visite lugares como el Gran Cañón o el
Parque Nacional de Zion, podrá pasar la
noche dentro de los límites del parque a un
precio reducido. Los hoteles ubicados cerca
de estos parques nacionales suelen ser
caros. A parte de los parques nacionales
PLACER…Para los más pequeños, viajar en
una autocaravana es un auténtico placer.
Nada de ir apretados en el asiento trasero;
nada de discusiones sobre quién va sentado
en medio. En cambio pueden sentarse
alrededor de la mesa y echar una partida a
algún juego o disfrutar de las vistas que
ofrecen los amplios ventanales.
NATURALEZA…Despertarse escuchando el
trinar de los pájaros y disfrutando de una
vista de una imponente cordillera. Disfrutar

del aire puro de la montaña o del mar.
Relajarse con la familia y desayunar bajo el
sol, para después poner rumbo hacia el
destino elegido y pasar un gran día con la
familia. Nunca hay ninguna prisa…y esa
sensación es inmejorable.
COMPARTA SU AVENTURA…Saque cuantas
fotos quiera de su aventura familiar en un
vehículo Cruise America o Cruise Canada.
Nos encantan las fotos de su familia y amigos
pasándolo en grande. Comparta sus fotos,
vídeos e historias en Instagram y podrá ganar
un Cupón Regalo de 500 dólares para su
siguiente viaje, o incluso aparecer en la
siguiente edición de nuestro catálogo de viajes.
Alquilar una autocaravana para conocer los
EEUU y Canadá es una experiencia realmente
excepcional. Un sinfín de lugares por conocer.
Déjese guiar por nosotros y échele un vistazo
a nuestros itinerarios y campings
recomendados para disfrutar de sus
vacaciones.
Mantente en contacto con nosotros aquí
@cruiseamericaRV
cruiseamericarv
@cruiseamerica
www.youtube.com/user/cruiseamericarv
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EL PRECIO DE SU ALQUILER LA DISPONIBILIDAD ES LA CLAVE

LAS CARACTERÍSTICAS
DE SU AUTOCARAVANA
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EN TODAS NUESTRAS AUTOCARAVANAS

L

o primero que se debe tener en cuenta
para alquilar un vehículo de Cruise America
o Cruise Canadá a buen precio, es que
nuestras tarifas dependen de la disponibilidad.
En las temporadas en que tenemos más
vehículos disponibles, los precios bajan; si
tenemos más vehículos disponibles en una
determinada categoría, es posible encontrar
vehículos de mayor tamaño a mejor precio que
otros menores.
Lo segundo, es que cuanto ANTES se haga la
reserva, mayor disponibilidad habrá y, por lo
tanto, mejores precios podrán conseguirse.
Se le preguntará acerca de la distancia estimada
del itinerario que se plantea cubrir - y se le
ofrecerá la posibilidad de comprar paquetes de
kilómetros por anticipado, a un precio más
económico que el que resulta de aplicar la tarifa
por kilómetro. Puede comprar tramos de 500 o
100 millas/kilómetros, o, si tiene pensado viajar
bastante puede comprar la opción de
kilometraje ilimitado por anticipado. Tenga en
cuenta que, durante algunos meses y en
determinados vehículos, puede ahorrar hasta
un 25% del coste de los kilómetros ilimitados en
tres semanas. Si elige uno de los itinerarios que
le mostramos en el presente catálogo, le será
fácil calcular su kilometraje básico - pero tenga
en cuenta que las cifras son orientativas y sólo
tienen en cuenta la distancia entre camping y
camping en cada etapa de su itinerario, pero no
los tramos adicionales que usted pueda recorrer
para visitar lugares de interés, así que sea
generoso en sus cálculos de kilometraje. El
punto negativo es no se le devolverán los
kilómetros que usted no utilice.
Cruise America y Cruise Canada ofrecen la
posibilidad de alquilar Kits Personales con ropa
de cama y toallas, y Kits de Cocina, con
sartenes, cazos y utensilios.
Si opta por devolver su vehículo en una
ubicación distinta a la de recogida, se le aplicará
una tarifa adicional. Esta tarifa oscilará entre 250
y 700 dólares, en función de las ubicaciones.
Normalmente, la tarifa se paga directamente en
el punto de recogida del vehículo.
La PÓLIZA DE SEGURO es vital tanto para usted
como para sus acompañantes y por eso la
incluimos en los precios de nuestros alquileres.
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Nuestra póliza ofrece una cobertura de un
millón de euros. La póliza incluye también
seguro a todo riesgo para su vehículo con
franquicia, muy similar a la que se puede
contratar para vehículos particulares. Así,
en caso de que cualquiera de nuestros
vehículos valorados en 60.000 dólares o
más sufra algún daño, usted tendrá que
cubrir los primeros 1.500 dólares
(2019/20) de cada parte de accidente.
Esto no implica que se le vaya a aplicar
automáticamente un cargo de 1.500
dólares por parte, sino HASTA UN
MÁXIMO... de manera que, por ejemplo, si el
coste de una reparación es de 50 dólares, eso
es todo lo que usted tendrá que pagar. Es
importante tener en cuenta que nuestras
pólizas quedarán automáticamente invalidadas
si en la conducción del vehículo se contraviene
cualquiera de las disposiciones del Contrato de
Alquiler firmado en el momento en que se
recoge el mismo.

Dirección asistida

Equipo de radio AM/FM y alta fidelidad

Sistema ABS de frenado

Refrigerador con congelador

Control de velocidad

Ducha de agua fría/caliente
(Independiente en el C-30)

Transmisión automática
Aire acondicionado en el salpicadero
Horno

Retrete con sistema de desagüe y
agua potable
Generador (en Canadá sólo en el C30;
no disponible en el modelo T17)

Cocina con tres quemadores
(2 en el modelo C19)
Horno microondas

Doble neumático en el eje trasero
(excepto en los modelos C19 y T17)

Aire acondicionado de techo

Tracción frontal

SPECIFICATIONS

T17

C19

C25

C30

Capacidad de los depósitos (galones/litros)

Por último, le informamos que su alquiler está
sujeto a un depósito reembolsable de 500
dólares. En el momento de recogida del
vehículo este importe se cargará en su tarjeta.
Cualquier monto adeudado en concepto de
kilometraje o daños le será descontado de este
depósito. Los gastos por repostaje de aceite le
serán reembolsados (¡guarde los recibos, por
favor!). Para nosotros es realmente importante
que usted se asegure de que el nivel aceite
permanece dentro de los niveles normales – por
ello, le devolveremos cualquier importe
correspondiente a este gasto.

Calentador de agua

6/22

6/22

6/22

6/22

Agua potable

22/83

20.5/76

40/151

40/151

Aguas grises

15/56

16/62

24/92

22/83

Aguas negras

16/60

17/64

24/92

25/94

Gasolina

23/88

40/151

55/208

55/208

5/19

11/45

12/46

12/46

Gas LP

Dimensiones de las camas (pulgadas/metros)
Sobre la cabina

60 x 76
1.54 x 1.93

60 x 84
1.52 x 2.13

57 x 96
1.45 x 2.44

57 x 96
1.45 x 2.44

Comedor

30 x 80
0.76 x 2.0

37 x 72
0.94 x 1.83

37 x 72
0.94 x 1.83

37 x 72
0.94 x 1.83

Trasera

–
–

–
–

54 x 80
1.37 x 2.03

60 x 74
1.52 x 1.88

Sofá

–
–

–
–

–
–

42 x 68
1.06 x 1.72

20’/6.15

25’/7.6

30’/9.1

7’ 8”/2.34

8’ 4”/2.54

8’ 4”/2.54

12’/3.72

12’/3.72

12’/3.72

Dimensiones exteriores (pies y pulgadas / metros)

Tras más de 45 años de alquilando y fabricando
nuestras propias autocaravanas, sabemos
exactamente lo que nuestros clientes necesitan
para disfrutar de las mejores vacaciones en
autocaravana. En la actualidad, fabricamos
cuatro tipos de autocaravana, lo cual le
permitirá escoger la autocaravana que mejor se
ajuste a sus necesidades, en función del
número de viajeros, la duración de sus
vacaciones y sus necesidades individuales.

Longitud (redondeada)

20’/ 6.15

Anchura (retrovisores plegados) 7’ 2” / 2.18
Altura (desde el suelo)

12’ / 3.72

Kit personal y de cocina
Cruise America, puede
reservarse por anticipado,
para mayor comodidad.
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ELECCIÓN DE
AUTOCARAVANA
Nuestras autocaravanas son del tipo ‘C’ (‘CabOver’, esto es tipo ‘sobre cabina’ o ‘capuchina’) o
‘T’ (‘Truck’, esto es, tipo ‘Camión’). Con el paso
de los años hemos llegado a la conclusión de
que estos dos son los modelos más adecuados
para alquilar, en detrimento de las carrocerías
tipo ‘A’ (perfilado) que alquilábamos antes, y
cuyos parabrisas eran muy propensos a
agrietarse. El habitáculo en los vehículos tipo ‘C’
es indudablemente más espacioso y la cama
sobre la cabina es la favorita de los más
pequeños.
Todos los vehículos que alquila Cruise América
han sido diseñados especialmente para el
mercado del alquiler y, aunque no podamos
decir que sean indestructibles, sí que ponemos
empeño en asegurarnos siempre de que los
estantes y cajones cierran bien, que las telas son
resistentes, que las persianas cuenten con los
sistemas de sujeción adecuados y son lo
suficientemente opacas y que nuestros
cochones y suelos de vinilos puedan limpiarse
fácilmente. Siempre nos esforzamos por mejorar
nuestras autocaravanas y colaboramos con el
equipo de diseño de uno de los principales
fabricantes de los EEUU para incorporar las
últimas novedades del sector a nuestra flota.
Todas nuestras autocaravanas vienen equipadas
con una nevera con congelador. Todas vienen
equipadas con cocina y microondas, así como
armarios para almacenar comida en la zona de la
cocina. Todas incluyen una ducha, lavabo y
retrete con sistema de desagüe. El agua residual
del baño y la cocina se almacena en dos
tanques, salvo cuando usted se conecte a un
sistema de desagüe en una zona de acampada.
Todos los vehículos de Cruise América disponen
dirección asistida, frenos ABS y transmisión
automática. Si usted está acostumbrado a los
vehículos con cambio manual, no le llevará
demasiado acostumbrarse a controlar el
vehículo con el pie derecho, sin necesidad de
pisar el embrague.

T17

AUTOCARAVANA

Pulse aquí para embarcarse en un tour virtual del T17.
El último modelo que hemos incorporado a
nuestra flota de autocaravanas es el T17. El
habitáculo está montado sobre la estructura
de un todoterreno F-150 de Ford, de manera
que es fácil de conducir y maniobrar para
aquellos que alquilen por primera vez una
autocaravana. Esta autocaravana dispone de
potencia más que suficiente para
desenvolverse con soltura en terrenos
exigentes. Sean cuales sean sus planes, el
modelo T17 ofrece confort y accesibilidad.
Capacidad: Hasta tres personas
Longitud 20’ / 6.15 metros

En todos nuestros años de experiencia, la
longitud nunca ha supuesto un problema. A
parte de asegurarse de no cerrarse demasiado al
girar, no le supondrá mayor inconveniente. A la
anchura sí que cuesta un poco más
acostumbrarse, pero a partir del segundo día ya
conducirá su autocaravana como un profesional.
Para aquellos que viajen en pareja, los modelos
C19 y T17 no sólo incorporan todas las
comodidades, sino que son más fáciles de
maniobrar y aparcar y más económicos. El
modelo C25 es ideal para familias de 4, mientras
que el C30, por sus mayores dimensiones y
capacidad extra de almacenaje, es ideal para
pequeños grupos y viajes de mayor duración.

cruiseamerica.com
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C19

AUTOCARAVANA
COMPACTA
El modelo C-19 es nuestra autocaravana Clase C
más compacta y aerodinámica, que ofrece
menor consumo y le permitirá aparcar en plazas
de parking estándar. Perfecta para parejas,
equipada con una amplia cama doble sobre la
cabina, una cocina en la parte trasera y el resto
de equipamiento estándar. En caso de que viaje
acompañado por un menor, la mesa del
comedor se pliega fácilmente para convertir la
zona del comedor en otra cama.
Capacidad: Familias de hasta 3 miembros
Longitud 20’ 2’’ / 6.15 metros

Pulse aquí para embarcarse en un tour virtual del C19.

cruiseamerica.com

6

C25

AUTOCARAVANA
ESTÁNDAR
Nuestro vehículo de tamaño medio, el C25 es,
de siempre, uno de los diseños más populares
de nuestra flota. Con una cama doble trasera y
la cama doble sobre la cabina, es ideal para
dos parejas o familias de hasta cinco
miembros – como en el C19, la zona de
comedor también está diseñada para su uso
como cama adicional.
Capacidad: Familias de hasta 5 miembros
Longitud 24 – 25’ / 7,3 - 7, 6 metros

Pulse aquí para embarcarse en un tour virtual del C25.

cruiseamerica.com
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C30

AUTOCARAVANA
DE GRANDES
DIMENSIONES
El C30 es el vehículo de mayores dimensiones
de nuestra flota. Su elemento más
característico es el gran dormitorio
independiente en la parte trasera, con una gran
cama de 5 pies (1.5 metros) de ancho. También
incluye una cama doble sobre la cabina, un
sofá cama y una cama escamoteable en la zona
de comedor. La ducha y el lavabo/retrete están
equipados en cabinas independientes.
Capacidad: Para familias de hasta 7 miembros
Longitud 29 – 30’ / 8,8 - 9,1 metros

Pulse aquí para embarcarse en un tour virtual del C30.

cruiseamerica.com
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LA APLICACIÓN DE CRUISE
AMÉRICA Y CRUISE CANADÁ

ENLACES ÚTILES PARA
PLANIFICAR SUS VACACIONES

Nuestra aplicación está
disponible tanto para iPhone
como para teléfonos Android
y la puede encontrar buscando
Cruise America en Google Play y Apple
store. Por supuesto, la Aplicación es gratuita,
y ofrece una gama funcionalidades de gran
utilidad para planificar sus vacaciones como
para gestionar imprevistos durante su viaje.

A parte de nuestra aplicación Cruise America, existe gran cantidad de Pages para planificar sus
vacaciones por anticipado. Algunas de éstas también ofrecen sus propias aplicaciones móviles.

Así, desde la aplicación usted podrá
descargarse la Guía de Asistencia de Usuarios
en distintos idiomas, con información
detallada sobre el equipamiento y el
funcionamiento de su vehículo, así como
instrucciones para la resolución de problemas.
En su vehículo encontrará la versión impresa
de esta guía, pero la aplicación le ofrece una
manera cómoda para descargarse la versión
digital, que le permitirá efectuar búsquedas
con mayor agilidad para resolver problemas
y acceder a los consejos de uso desde su
smartphone. También le permitirá descargarse
nuestro vídeo de Orientación, el vídeo Qué
Esperar en el Primer Día y más vídeos de
resolución de problemas en distintos idiomas.
Estos vídeos básicos ofrecen información,
consejos y ayuda de máxima utilidad, tanto
antes de la salida como durante su trayecto,
para ayudarle a disfrutar de una experiencia lo
más placentera posible.

A continuación incluimos un listado de las que nos parecen más útiles a la hora de planificar unas
vacaciones.

Para información sobre los parques nacionales
y estatales en los EEUU, visite
www.recreation.gov and www.stateparks.com
Para información sobre zonas de acampada
gratuita – boondocking - visite

Igualmente, la aplicación ofrece acceso a
una sección con un listado de Parques y
Campings con servicios para autocaravanas,
así como una breve descripción de cada uno
de ellos, especificando el número de plazas,
conexiones, horarios y otra información.

Listado de campings en Alberta:
www.albertacampgroundguide.ca

http://www.blm.gov/ca/st/en/prog/
recreation/camping.html

Si es la primera vez que viaja en autocaravana,
www.gorving.ca ofrece consejos prácticos y
trucos para sus vacaciones en autocaravana en
Canadá.

Para un listado completo de campings, con
posibilidad de efectuar búsquedas por área,
visite: www.campingroadtrip.com

Para información sobre campings y otra
información útil por provincia y territorio en
Canadá, visite:

Para el popular listado de campings KOA
(Kampgrounds of America), visite www.koa.com

Columbia Británica: www.britishcolumbia.travel

Para rutas panorámicas diseñadas
especialmente para viajes de placer por
carretera visite www.byways.org

Alberta:

www.travelalberta.com

Quebec:

www.quebecoriginal.com

Ontario:

www.ontariotravel.net

Halifax:

www.destinationhalifax.com

http://www.rv-camping.org/boondocking/

Asistencia con una sonrisa

Para información sobre Parques Nacionales en
Canadá en Inglés y Francés, visite www.pc.gc.ca

Para más información sobre cómo han valorado
otros usuarios su camping favorito, visite
www.rvparkreviews.com
Page web de la Asociación Nacional de Parques
para Autocaravanas y Campings: www.arvc.org
Reserve experiencias de campamento únicas
en más de 300,000 campings, ranchos, viñedos,
parques públicos y más en www.hipcamp.com
Para información sobre campings y otra
información útil por estado en los EEUU, visite:

cruiseamerica.com

Arizona:

www.visitarizona.com

California:

www.visitcalifornia.com

Colorado:

www.colorado.com

Florida:

www.visitflorida.com

Georgia:

www.exploregeorgia.org

Minnesota:

www.exploreminnesota.com

Nevada:

www.travelnevada.com

Nuevo México:

www.newmexico.org

Oregon:

www.oregon.com

Texas:

www.traveltexas.com

Utah:

www.visitutah.com

Estado de
Washington:

www.experiencewa.com
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CAMPINGS EN NORTEAMÉRICA

E

n Norteamérica hay millas de campings
de todo tipo, desde resorts de primera
clase con todo tipo comodidades y
campings privados donde la hospitalidad es la
clave, pasando por experiencias más básicas,
como las que ofrecen los campings de los
parques nacionales, estatales y provinciales.
Finalmente, también existen zonas de
acampada gratuita – boondocking - por
ejemplo, en terrenos de gran valor paisajístico
reservados por el gobierno para fines
recreativos.
Queremos ofrecerle una idea de lo que supone
alojarse en cada uno de estos
establecimientos, igualmente acogedores,
pero que responden a gustos y ofrecen
experiencias completamente diferentes. Eso sí,
si hay algún parque nacional o estatal en la
zona en la que tenga pensado pernoctar,
nuestra recomendación es que escoja uno de
sus campings.
En primer lugar, definamos el término
‘resorts de primera clase’

ducha y baño para los campistas. Suelen
disponer de club, restaurante y bar en sus
instalaciones, y generalmente una piscina y/o
playa privada, actividades para los más
pequeños e instalaciones deportivas. Los
precios varían según la ubicación; serán tanto
más caros cuanto más cerca estén de
atracciones como Disneyworld o las Cataratas
del Niágara, o en zonas y estados
tradicionalmente caros de los EEUU, como los
del noreste. Generalmente, sin embargo,
siguen ofreciendo una relación calidad/precio
inmejorable, gracias a su ubicación
privilegiada, y ofrecen todo lo que uno podría
necesitar. La mayoría de los camping de
mayor tamaño ofrecen la posibilidad de
efectuar reservas online en sus Pages web
individuales.
Y entonces, ¿qué hay de los campings
familiares?
En esta categoría podemos englobar una serie
de campings de menor tamaño, propiedad de
una familia y cuya reputación se sustenta por

Se trata de establecimientos de
propiedad privada, generalmente en
ubicaciones estupendas, con viales y
parcelas asfaltadas, con tomas de
agua, electricidad y descarga.
Generalmente disponen de zonas de

¡Vaya vida de perros!
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el trato amable. Con frecuencia, también
disponen de viales asfaltados y tomas de agua,
corriente y descarga. También ofrecen zonas
de ducha y aseo, y generalmente supermercado
y lavandería. No es raro que dispongan de
piscina, salvo cuando estén ubicados cerca de
un lago o una playa; y de zona de recreo para
niños o que ofrezcan actividades de ocio para
la familia durante temporada alta. Los precios
también varían, pero, generalmente, se trata
de establecimientos bastante económicos.
Algunos también ofrecen la posibilidad de
reservar online y muchos también a través de
un formulario de correo electrónico, que sólo
hay que rellenar y remitir.
Campings nacionales, estatales y provinciales
Ubicados en entornos privilegiados, ofrecen
la posibilidad de ”comulgar con la naturaleza”.
Despertarse en un paraje idílico, sin nada que
rompa la paz más que el trinar de los pájaros
y la luz de la mañana, es simplemente
maravilloso. Estas zonas de acampada no
suelen ofrecer tomas de servicios – lo cual no
le supondrá ningún inconveniente, siempre
que recuerde rellenar sus depósitos agua
dulce y propano (para
los quemadores, el
calentador de agua y
la nevera) y de vaciar
los de aguas residuales
antes de acampar. La
batería independiente
del habitáculo (esto es,
no la del motor) tiene
potencia para utilizar
dos luces internas led
durante un día o quizás
dos, pero si su vehículo está equipado con un
generador abordo, podrá utilizarlo para lo que
necesite y cargar sus baterías rápidamente
por las mañanas. Tenga en cuenta que
muchos parques tienen restricciones sobre el
uso de generadores – para evitar molestar a
otros campistas. . SAlgunos parques
nacionales o estatales tienen zonas de aseo (p.
ej. el Camping Mather en el Gran Cañón y el
Camping Furnace Creek en Death Valley). Para
más información sobre estas instalaciones,
visite www.recreation.gov, para EEUU o www.
pc.gc.ca, para Canadá. Ambas direcciones
también permiten hacer reservas online.

Campland on the Bay, California

Foto: Campland.com

El lago Havasu, Arizona

Foto: Willy Lowe

Camping gratuito / boondocking
No hay nada como la sensación de libertad que
ofrece la posibilidad de acampar en una zona de
gran belleza, aislada y alejada de la civilización.
No en un camping, ni en una zona para
autocaravanas, sino en una zona reservada por
el gobierno para usos recreativos dentro de
alguna zona pública de gran belleza. Nuestras
debilidades son las zonas habilitadas por el
Servicio Forestal (Forest Service), la Oficina de
Gestión de Tierras (Bureau of Land
Management), y Zonas de Gestión de Vida
Salvaje (Wildlife Management Areas), así como
en parques municipales o regionales. El
término “Boondocking” hace referencia a este
tipo de acampada (, también conocido como
“acampada dispersa”). Algunos lo llaman
“acampada gratuita” o incluso “acampada
salvaje” porque no comportan coste alguno y
muchas de estas zonas están ubicaciones
remotas. Independientemente del término que
prefiramos, esta modalidad entra dentro de la
categoría de “acampada seca” porque obliga a
depender exclusivamente de las instalaciones
de autocaravana, sin conexión alguna a ningún
tipo de servicio.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE ZONAS DE ACAMPADA

P
R

¿Cómo hemos elegido las
zonas de acampada

Muchas de las zonas de acampada que
incluimos han sido recomendadas
personalmente por algún integrante de la plantilla
de Cruise America – Camplands en San Diego, por
ejemplo. Cada ubicación que recomendamos, eso
sí, ha sido contrastada con uno o más Pages
especializadas en puntuación de zonas de
acampada. Por supuesto, hay que decir que estas
puntuaciones están basadas en las críticas de los
clientes que los han visitado en el pasado y que las
circunstancias pueden cambian, las zonas de
camping pueden cambiar de propietarios. Sin
embargo, estamos bastante seguros de que los
lugares que recomendamos serán satisfactorios.
Obviamente, usted siempre puede elegir sus
propias zonas de acampada, o verificar las
puntuaciones de los que hemos seleccionado. Al
final de cada día incluimos la dirección web del
camping recomendado.

P
R

Cómo hemos elegido los itinerarios que
hemos incluido en la guía?

Tras más de 40 años ayudando a la gente a
organizar sus vacaciones en autocaravana en
Norteamérica, consideramos que tenemos
conocimiento y experiencia suficientes para saber
a dónde quiere viajar la gente. Aunque es
importante que los lugares donde pernocte sean
limpios y cómodos, serán el recorrido y las vistas
diurnas las que harán que su viaje merezca la pena.
Así que hemos resaltado aquello que usted no
debería perderse, las “Visitas” imprescindibles de
cada día.

P
R

Además, en caso de que tenga pensado viajar en
julio y/o agosto, o en alguno de los fines de semana
que le indicamos a continuación, siempre es buena
idea reservar por adelantado:
EEUU Y CANADA: Navidades y Semana Santa.

operadores, como Maverick Helicopters. Sí, hay un
aeródromo del que parten tours en helicóptero
durante todo el día. De hecho, en casi todos los
parques nacionales y/o estatales va a encontrar
motivos más que de sobra para quedarse alguna
noche más. En todos nuestros itinerarios hemos
marcado un lugar imprescindible – y esto le puede
ayudar a decidir cuánto tiempo quiere dedicar a
cada recorrido. Eso sí, algunos de los campings que
hemos incluido responden a la necesidad de partir
el viaje. En este caso, con una noche será más que
suficiente.,

P
R

¿Conviene reservar
por adelantado?

Cerca de grandes atracciones – Disney, los
Estudios Universal, las Cataratas del Niágara –
o cerca de ciudades populares o de los Parques
Nacionales, siempre recomendamos reservar por
adelantado.

EEUU: Memorial Día (Día de conmemoración de
los caídos), en mayo, Día de la independencia en
julio, Día del trabajo en septiembre, Día de Acción
de Gracias en noviembre.
CANADÁ: Día de Canadá en julio, Día del trabajo
en septiembre, Día de acción de gracias en
octubre – y muchos otros festivos según cada
provincia.

P
R

¿Cómo reservo
por adelantado?

Generalmente, las zonas de acampada que
hemos recomendado ofrecen la posibilidad de
reservar online o por correo electrónico. Deberá
tener claro su fecha de llegada y el número de
noches que piensa pernoctar; si se le pregunta sobre
el amperaje que necesita (”What Amps do you
want?”) indique 30 amperios (todos los vehículos de
Cruise América son de 30 amperios). Tendrá que
introducir o indicar los datos de su tarjeta de crédito

para pagar por adelantado. Cada camping tiene sus
propias políticas de cancelación, así que es
recomendable consultarlas antes de hacer la
reserva.

P
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¿Necesitaremos conexiones a servicios
para todas las noches?

Si su tanque de agua potable, está lleno, no
necesitará conexión de agua corriente. Si sus
tanques de aguas residuales están vacíos, no
necesitará conexión con el sistema de descarga
del camping. Probablemente, sólo necesite
conectarse a la toma de corriente cada noche.
Obviamente, si sus depósitos de aguas residuales
están llenos y su depósito de agua potable está
lleno, necesitará las conexiones.

¿Cómo hemos elaborado nuestros
itinerarios recomendados?

La mayoría de nuestros itinerarios contemplan
una noche en cada camping. Sabemos, sin
embargo, que no todo el mundo va a estar de 7 a
10 noches de vacaciones. Así que es usted quien
tiene que decidir cuántas noches quiere pasar en
cada zona de acampada para ajustar el itinerario
que escoja a la duración de su viaje. Las distancias
que indicamos en nuestra guía son orientativas, y
pueden variar en función de la ruta que escoja.

P
R

Entonces, ¿cuánto tiempo deberíamos pasar
en cada zona de acampada?

¡Esa pregunta es complicada de responder! Si
va a visitar el Gran Cañón, por ejemplo,
posiblemente sea recomendable pasar al menos
tres noches. Puede que a usted le baste con ver el
Cañón desde lo alto de su extremo sur, o quizás
prefiera hacer una ruta de un día por el cañón o
visitar el cañón en helicóptero – una opción
sobrecogedora, que puede reservarse con distintos
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