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RENTAL MODELS & CLASS
CLASS A: Motorcycle Models- Free Sale **See Terms & Conditions, page 3 for further
e Sale
Fre details.**

ELECTRA GLIDE

STREET GLIDE

ROAD KING

H E R I T A G E S O F T AI L

FAT BOY

LOW RIDER

I N D I A N C H I E F V I N T AG E

I ND I A N C HI E F T A I N

CLASS B: Motorcycle Models- Requests Only

HONDA GOLD WING

HONDA ST 1300

BMW R1200RT

BMW R1200GS

CLASS C: Motorcycle Models- Requests Only

TRIUMPH THUNDERBIRD

TRIUMPH BONNEVILLE T100

VESPA 150-250cc

TRIUMPH TIGER 800

Y A M A H A V- S T A R 6 5 0

SPORTSTER 883

CLASS D: Trike- Requests Only

TRIKE - Honda

TRIKE - Harley
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Tour en moto por Phoenix
3 Días / 2 Noches
Distancia: 695 Millas / 1119 Kilómetros
Estaciones: Primavera, Verano, Otoño

Tour en moto Ruta 66 Completa- Consultar tramos
15 Días / 14 Noches
Distancia: 2430 Millas / 3913 Kilómetros
Estaciones: Primavera, Verano
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Viaje en moto Las Vegas National Park
8 Días / 7 Noches
Distancia: 891 Millas / 1434 Kilómetros
Estaciones: Primavera, Verano, Otoño

Tour en moto Miami Paradise
8 Días / 7 Noches
Distancia: 900 Millas / 1449 Kilómetros
Estaciones: Primavera, Verano, Otoño, Invierno
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Preguntas más frecuentes sobre el alquiler
¿Que incluye el alquiler?
El alquiler EagleRider incluye un casco jet. Existen cascos 3/4 y cascos integrales que se pueden solicitar y alquilar
en función de su disponibilidad. Cada moto viene con dos candados – uno para el disco y otro para el radio de la
rueda. Los cascos, chaquetas, guantes y demás accesorios se pueden alquilar pero no están incluidos en la cuota de
alquiler de la moto.
¿Entregais la moto? En ese caso, cual es el coste?
La entrega de la moto varía según la oficina. Normalmente el personal de EagleRider te recoge si te encuentras a
una distancia no superior a 5 millas de la oficina de EagleRider. Todo ello se coordina en función del tiempo y de la
disponibilidad.
¿Cual es vuestra política sobre la gasolina?
EagleRider alquila las motos con el depósito de gasolina lleno. Es preciso devolver el vehículo con el depósito lleno.
Si el vehículo se devuelve con el depósito medio lleno se debe pagar una tasa por combustible. También se puede
pagar la gasolina por adelantado y devolver el depósito vacio.
¿Cual es el procedimiento a seguir en caso de avería?
El arrendatario recibe un número de teléfono de emergencia gratis en el momento de la recogida del vehículo. En
caso de avería mecánica nuestro personal se encargará de remolcar el vehículo a la oficina o taller de reparación
más cercano. Consulta también nuestros Términos y Condiciones VIP/E-VIP.
¿Que ocurre en caso de un pinchazo?
El arrendatario recibe un número de teléfono de emergencia gratis en el momento de la recogida del vehículo. En
caso de avería mecánica nuestro personal se encargará de remolcar el vehículo a la oficina o taller de reparación
más cercano. Consulta también nuestros Términos y Condiciones VIP/E-VIP.
¿Ofrece ER sidecars?
Desafortunadamente y por razones del seguro EagleRider no ofrece sidecars en este momento
¿Que edad debes tener para alquilar en ER?
La edad mínima para alquilar una moto es de 21 años. No existe edad límite para los pasajeros. Sin embargo, el
pasajero debe ser capaz de llegar a los estribos de la moto.
¿Que clase de licencia se requiere para alquilar en ER?
Debes tener una licencia de moto válida para alquilar una moto de EagleRider. Clientes internacionales: si tu
licencia te permite conducir legalmente el mismo tipo de moto en tu país, entonces puedes alquilar. La licencia de
tu país es suficiente . No es preciso sacarse un carnet de conducir internacional.
¿Ofreceis chaquetas, protectores de pantalones, guantes, cascos u otros accesorios?
Los cascos están incluidos en la tarifa de Alquiler. La mayoría de las oficinas tienen una buena selección de cascos,
protectores de pantalones, guantes y otros accesorios para vender. Algunas oficinas disponen también de
chaquetas de alguiler.
¿Cual es el horario de las oficinas?
Por favor mira nuestra página de Oficinas o bien haz clic en el enlace de oficinas en el menú de navegación y elije el
lugar que te interesa. Cada oficina tiene una página web donde se puede ver su dirección, horario de
funcionamiento, un mapa dinámico que te ayudará a encontrar las instalaciones y demás información útil.
Cuando la moto lleva dos personas, cubre el seguro a las dos ? Si dos personas tienen carnet de conducir, cubre el
seguro a ambos conductores?
Si pero solamente el seguro de Responsabilidad Complementario - $1M cubre a ambos conductores. El seguro de
responsabilidad complementario $300k cubre únicamente al comprador. Si dos personas tienen carnet de conducir,
SLI-$1M les cubre a ambos pero ambos deben estar presentes en el momento de la firma del contrato de alquiler.
¿Alquila ER motos para viaje de ida?
Claro que si. EagleRider es líder mundial en alquiler de motos de viaje de ida (consultar especiales ida). Puedes
devolver tu moto en cualquier oficina de EagleRider. Las tarifas de ida se aplicarán a cualquier alquiler.
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¿Alquilais sistemas de GPS (navegación)?
Si, EagleRider alquila unidades GPS en la mayoría de oficinas.
¿Tienen las motos un enchufe encendedor de cigarillos para poder conectar un GPS?
Las Harley-Davidson® Street Glide®, Electra Glide®, Road Glide® y Harley Trikes tienen salidas de potencia
encastrada en el carenado. Otras motos en el inventario de EagleRider inventory no tienen salidas de potencia.
¿Cual es el periodo de tiempo de alquiler?
Los alquileres se basan en un periodo de 24 horas. Si recoges la moto a las 10:00 de la mañana tienes que
devolverla a las 10:00 de la mañana.
¿Alquilais trajes de lluvia?
Los trajes de lluvia se pueden comprar en algunas oficinas, pero no los alquilamos
¿Puedo conducir una moto alquilada en ER a través de una frontera internacional, como de Seattle a Canadá?
Se permiten alquileres que crucen la frontera canadiense siempre que la moto se devuelva a una oficina de alquiler
de Estados Unidos. El arrendatario será totalmente responsable de la moto y de las responsabilidades asociadas
mientras esté en Canadá. Para más preguntas respecto a otros destinos internacionales, ponte en contacto con
nuestro departamento de reservas (888)900-9901.
¿Hay algún lugar para guarder mi equipaje mientras alquilo una moto en ER?
Si,todas las oficinas EagleRider te guardarán tu equipaje gratis. EagleRider no asume ninguna responsabilidad por el
equipaje o contenido, pero te la guarda durante tu periodo de alquiler.
¿Ofrece ER dispositivos de comunicación entre cascos?
Si, se pueden comprar dispositivos de comunicación entre cascos en algunas oficinas de alquiler
¿Se puede cerrar con candado el equipaje y las alforjas?
Ciertos vehículos si lo tienen como Harley Davidson Electra Glide, Harley Davison Road king Standard, Harley
Davidson Street Glide, Honda Gold Win, Honda ST 1300, Victory Vision y los Victory Vision Touring
¿Recibiré algunas instrucciones sobre la moto y las ciudades donde la voy a conducir?
Si, los clientes recibirán un manual orientativo sobre la moto y todos los aspectos para una conducción segura,
además de las responsabilidades para su mantenimiento, las leyes locales y estatales.
¿Puedo añadir conductores adicionales a mi alquiler?
Si, se permite un conductor adicional gratis. La edad mínima para el conductor adicional es de 21 años y debe tener
carnet de conducir válido.
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