VIAJA EN TOTAL LIBERTAD

Más información en:

948 045 006
Pamplona

Descubre una nueva forma de viajar
con nuesta amplia gama de autocaravanas
Capuchinas y Perfiladas de 2, 4, 5, 6, y 7 plazas

948 403 458
Tudela

Fiat

DOBLO

Capuchina

(o similar)

2 plazas

CARACTERÍSTICAS
•

Comedor amplio

•

Placa solar

•

Cocina de 2 fuegos

•

TV con DVD

•

Agua caliente

•

Equipo de música

•

Calefacción de gasoil

•

Manos libres bluetooth

•

Baño completo

•

Control de velocidad

•

Ducha con mampara

•

Depósito agua 80 L.

2

3

3

Renault

TRAFIC

Capuchina / Perfilada

(o similar)

2 plazas

CARACTERÍSTICAS
•

Comedor 4 personas

•

Placa solar

•

Cocina totalmente equipada

•

TV

•

Baño completo con ducha

•

Soporte para bicicletas

•

Calefacción de gasoil

•

Manos libres por bluetooth

•

Agua caliente

•

Control de velocidad

•

Navegador integrado

2

3

3

Renault

TRAFIC

Capuchina

4 plazas

(o similar)

CARACTERÍSTICAS
Cama de matrimonio y litera •
con dos camas
•
Comedor amplio
•

Calefacción de gasoil

•

Zona de cocina con dos
fuegos

•

Manos libres bluetooth

•

Agua caliente

•

Control de velocidad

•

Depósito de agua de 80 L.

•
•

4

Placa solar
TV con DVD

4

2+2

Citroën
Perfilada

MISTER 580
(o similar)

5 plazas

CARACTERÍSTICAS
•

Cama eléctrica sobre
comedor

•

Calefacción y agua caliente

•

Garaje trastero

•

Camas gemelares separadas
en la parte trasera

•

TV y antena 360º

•

Baño con ducha separada

•

Radio doble din con
navegador y retrocámara

•

Cocina totalmente equipada

•

Depósito de agua de 100 L.

5

5

5+1

Citroën
Capuchina

MISTER 440
(o similar)

6 plazas

CARACTERÍSTICAS
•

TV

•

Amplio frigorífico

•

Garage ideal para cargas
voluminosas

•

Control de velocidad

•

Aire acondicionado en
cabina

•

Calefacción y agua caliente

•

Depósito de agua de 100 L.

•

Soporte para bicicletas

•

Música y manos libres por
bluetooth

6

6

6

Citroën
Capuchina

MISTER 435

(o similar)

7 plazas

CARACTERÍSTICAS
•

Salón doble convertible en
cama

•

TV

•

Soporte para bicicletas

•

Literas

•

Manos libres por bluetooth

•

Salón pequeño convertible
en cama individual

•

Control de velocidad

•

Garaje con doble puerta

•

Ordenador de a bordo

•

Depósito de agua de 100 L.

7

6

6+1

¿QUIERES VIAJAR DE UNA FORMA DIFERENTE?
Si estás pensando en alquilar una autocaravana, en BJ Rental disponemos
de una amplia gama de vehículos con los que podrás visitar los lugares que
desees sin tener que preocuparte de horarios o reservas.

EL TAMAÑO IMPORTA

PÍDENOS PRESUPUESTO

DISFRUTE

Disponemos de diferentes modelos
con diversas características para que
elijas la que mejor se adapta a ti.

Consúltanos acerca de la
disponibilidad y reserva tu
autocaravana.

Disfruta de unas vacaciones
y lugares diferentes a los que
siempre deseaste llegar.

¡Tenemos lo que necesitas para empezar a disfrutar de un viaje único!

Ponte en contacto con nuestros
comerciales y concierta una
cita para ver todos los modelos
disponibles

Para más información acerca de nuestros vehículos
y servicio de alquiler contacta con nostros en:

PAMPLONA

TUDELA

CALAHORRA

T. 948 045 006
C/ Miguel Astráin, 29 bajo.
31006 Pamplona (Navarra)
pamplona@bjrental.com

T. 948 403 458
Pol. La barrena
Edif. CEN · Oficina 11
31500 Tudela (Navarra)
tudela@bjrental.com

T. 941 137 198
Servicio de Entrega
26500 Calahorra (La Rioja)

www.bjrental.com

