Recorre Chile con Masai Campers
Programa Aventura - 25 días de arriendo de auto
Tarifas válidas para viajar entre el 01 de Octubre 2020 y el 01 de Agosto 2021
Incluye:





No Incluye:









25 días de arriendo de vehículo de aventura. 3 modelos a elección.
Campers equipadas para acampar (cocina, mesa, sillas, carpa en el techo).
Entrega y devolución de camper en Santiago. Desde el 01 de Octubre 2020, o cuando las autoridades
autoricen la reanudación de los viajes en Chile.
Seguro.
Permisos y documentos necesarios para cruzar a Argentina.

Silla y/o alzadores para bebés/niños.
Combustible.
Peajes.
Comida.
Tickets a parque.
Estacionamiento.
Ferry.
Entrega/devolución fuera de Santiago. En el caso de requerir el vehículo en ciudades como Puerto
Montt, Punta Arenas, entre otras, se deberá solicitar cotización.

PROGRAMA AVENTURA - MASAI CAMPERS
DÍAS
25

VEHÍCULO
$ 1.790.000

VIGENCIA
01/10/20 - 01/08/21

Tarifas por vehículo, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA.

Modelos de campers disponibles:

Dodge Grand Caravan: full equipada; cama interior; carpa en el techo; dirección automática.

Hyundai H1: full equipada; cama interior; carpa en el techo.

JAC Adventure: 4x4; motor Diesel; cama en el techo.

Notas y condiciones generales:

Tarifas en base vehículo.

Tarifas para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin
previo aviso.

Tarifas no aplican para grupos.

Este programa no incluye ticket aéreo, impuestos aéreos de ninguna clase, ni servicios no indicados
en el detalle.

En caso de no poder realizar el viaje por emergencia sanitaria Covid-19, el cliente podrá extender el
plazo de arriendo con viaje finalizado el 01 de Noviembre de 2021.
Notas y condiciones generales de arriendo de vehículo:

Tarifa incluye arriendo de cualquiera de las Campers -sujeta a disponibilidad al momento de efectuar
la reserva-, por un período de 25 días seguidos. En el evento, que se quisiera agregar más días de
arriendo, dicha circunstancia estará sujeta a la disponibilidad y valor cotizado por la agencia.

Se deberá dejar una garantía de USD1.000 el día de entrega del vehículo. La devolución se realiza
hasta 15 días después de la entrega del vehículo.

El vehículo podrá ser retirado en el lugar que previamente acuerde con la agencia en la ciudad de
Santiago, desde las 10:00 hasta las 18:00 horas contabilizando el día del retiro como el 1° día de
arriendo y el día del regreso como el último, en los horarios antes indicados.

La entrega del vehículo en un lugar distinto de Santiago, no está incluido en el valor y tanto su
factibilidad como valor, deberá ser acordado con la agencia.

Tanto la elección del modelo del vehículo como la fecha de viaje, estarán sujetas a disponibilidad.

El detalle de los modelos de vehículo y equipamiento son los siguientes:
- Dodge Grand Caravan: capacidad hasta 2 personas e incluye: carpa en el techo, cocinilla, 2 cargas de
gas para la cocinilla, parrilla con tapa viento, mesa de camping, sillas de camping, cafetera italiana,
ropa de cama, almohadas, mesa y cama interior, seguro dentro de Chile, documento para cruzar a
Argentina (sólo de ser necesario), chaleco reflectante, gata, triángulo, neumático de repuesto,
extintor, botiquín, adaptador puerto USB, cable auxiliar, cinta de remolque, cable puente para
corriente, llave de carpa, refrigerador, lavaplatos, ollas, platos, pocillos metálicos, termo 1 Lt, lavaloza
biodegradable, esponja multiuso, paño de cocina y esponja abrasiva.
- Hyundai H1: capacidad hasta 3 personas e incluye: carpa en el techo para hasta 3 personas o 240
kilos, cocinilla, 2 cargas de gas para la cocinilla, parrilla con tapa viento, mesa de camping, sillas de
camping, cafetera italiana, ropa de cama, almohadas, mesa y cama interior, seguro dentro de Chile,
documento para cruzar a Argentina (sólo de ser necesario), chaleco reflectante, gata, triángulo,
neumático de repuesto, extintor, botiquín, adaptador puerto USB, radio con sistema bluetooth, cinta
de remolque, cable puente para corriente, llave de carpa, refrigerador, ollas, lavaplatos, platos,
pocillos metálicos, termo 1Lt, lavaloza biodegradable, esponja multiuso, paño de cocina y esponja
abrasiva.
- JAC Adventure: capacidad hasta 5 personas e incluye: carpa en el techo para hasta 2 personas,
cocinilla, 2 cargas de gas para la cocinilla, parrilla con tapa viento, ollas, platos, pocillos metálicos,
mesa de camping, sillas de camping, cafetera italiana, ropa de cama, almohadas, seguro dentro de
Chile, documento para cruzar a Argentina (sólo de ser necesario), chaleco reflectante, gata, triángulo,
neumático de repuesto, extintor, botiquín, adaptador puerto USB, cinta de remolque, cable puente
para corriente, llave de carpa, Cooler Coleman 32Lt, termo 1Lt, lavaloza biodegradable, esponja
multiuso, paño de cocina, esponja abrasiva, caja para mercadería y caja de transporte.
Condiciones de entrega y devolución de vehículo:
 Se entregará el vehículo reservado previamente por el cliente, en el lugar acordado dentro de
Santiago, en perfecto estado de uso, limpieza y con el estanque de gasolina lleno.
 Al momento de la devolución del vehículo, éste deberá entregarse en las mismas condiciones que
fue recibido, haciéndose responsable de todos los daños y perjuicios que el vehículo haya sufrido u
ocasionado a terceros. Asimismo, deberá entregarse con el estanque de gasolina lleno y en
condiciones de limpieza óptimas. El cumplimiento de esta obligación será calificada por Masai
Campers al momento de la entrega, quien podrá agregar costos extras por el incumplimiento de esta
obligación.

