
 

 

RENT A 4x4 DE ALQUILER 
NEW RENT A 4X4 SERVICE IN MELILLA – NUEVO SERVICIO DE ALQUILER DE  VEHÍCULOS 4x4 EN 
MELILLA A PARTIR DEL 7 DE MAYO DE 2012. 
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¿QUIENES SÓMOS?  
Alborannia es una empresa nacida de la unión de una empresa melillense con más de 10 años de 
experiencia en viajes de aventura: Delfi Aventura y un equipo de  agentes de viajes con 15 años de 
experiencia en agencia de viajes. Somos especialistas de turismo de aventura por África y de 
turismo vacacional en Melilla y Marruecos. Desde la apertura del complejo vacacional 
MEDITERRANEA SAIDIA Alborannia es la agencia de viajes receptiva de referencia en la zona.   
 
Alborannia comercializa su producto de venta al público mediante sus páginas web: 
www.delfiaventura.com,  www.venpormelilla.es y www.4x4facil.com. Puede gestionar su reserva 
en línea, ofreciendo la confirmación inmediata de los servicios y la máxima seguridad para el pago 
con tarjeta, aceptando como medio de pago su tarjeta VISA y MASTERCARD siempre que estén 
habilitadas para pagar mediante los protocolos: VISA VERIFIED y MASTERCARD SECURE CODE. Por 
favor active su tarjeta en su banco, es sencillo y sobre todo pague en Internet con total 
SEGURIDAD! 
 
Alborannia opera en España bajo licencia de agencia de viajes con número AN - 290412 -3. Dispone 
de oficinas en Melilla, en el aeropuerto de Melilla y en el centro de Erfoud (Marruecos) y durante la 
temporada alta desplaza personal de asistencia a los hoteles en Saidia. Alborannia participa en la 
empresa marroquí Caracola Tours, la cual está situada en Erfoud y tiene licencia como agencia de 
viajes oficial en Marruecos. 
 
Le invitamos a compartir sus experiencias de viaje en Internet y las redes sociales. Alborannia le 
invita a informarse sobre nuestras actividades y a dar su opinión sobre nuestra profesionalidad 
compartiendo sus viajes con sus amistades en las redes sociales en internet. Para ello mantenemos 
de forma activa las siguientes páginas: 

 

http://www.facebook.com/4x4facil 
 

 

http://twitter.com/#!/4x4facil 
 

 

http://www.youtube.com/user/4x4facil 
 

 

http://www.planetafacil.com 

 
www.planetafacil.com es nuestra comunidad de viajeros donde puede registrarse de forma 
voluntaria y gratuita y crear su propio blog de viajes enlazado con su Facebook, compartiendo de 
forma sencilla y rápida sus viajes y vacaciones, subiendo fotografías, enlazando videos de Youtube y 
haciendo recomendaciones sobre hoteles, lugares que conozca o haya visitado de cualquier lugar 
del Mundo.  

http://www.delfiaventura.com/
http://www.venpormelilla.es/
http://www.4x4facil.com/
http://www.facebook.com/4x4facil
http://twitter.com/#!/4x4facil
http://www.youtube.com/user/4x4facil
http://www.planetafacil.com/
http://www.planetafacil.com/
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NUEVO SERVICIO DE RENT A 4X4: 
Por fin, podrás decir a ese amigo que no tiene 4x4 que te puede acompañar en tus rutas 4x4 por 
Marruecos, ya que iniciamos el alquiler sin conductor de  vehículos 4x4, Dacia DUSTER diesel de 110 
CV con caja de cambios manual de 6 velocidades, con una 1ª marcha corta y potente, sin reductora 
y un mando de tracción simple e intuitivo.  
 

 
 
El Dacia DUSTER te sorprenderá gratamente, ya que tiene todos los extras de cualquier todo 
camino, pero además, una robustez y un comportamiento que nos recuerdan a los míticos Suzuki 
SAMURAI con más espacio y confort. Gracias a una elevada distancia al suelo y amplios ángulos de 
franqueo, el Dacia DUSTER posee una auténtica capacidad de paso.  
 
El Dacia DUSTER es un vehículo compacto y ligero para sus dimensiones, por lo que ofrece una gran 
agilidad en pistas y buen comportamiento en carretera. No obstante es fundamental una 
conducción OFF-ROAD prudente y cuidadosa para disfrutar de las rutas, pues con todas sus buenas 
prestaciones, el DUSTER NO es un LAND CRUISER.  
 
El Dacia DUSTER ofrece la habitabilidad y el confort de un vehículo de un segmento superior con 
espacio habitable óptimo para viajar 4 adultos con equipaje, si bien su capacidad permite una 
ocupación máxima de 5 adultos. El maletero pone a su disposición hasta 475 dm³ de capacidad. En 
las fotografías de los vehículos podéis apreciar su capacidad de carga y habitabilidad. Con el asiento 
trasero abatido, el espacio de carga disponible alcanza 1636 dm³. Si se pliega el respaldo del asiento 
del pasajero delantero, pueden colocarse objetos de una longitud de 2,65 m en el habitáculo. 
Las motorización DCI de este todoterreno se distingue por sus débiles emisiones de CO2, inferiores 
a 137g/km en las versiones 4x4. ¡Y un consumo de gasóleo entre 4,6 y 5,2 litros! 

MUY IMPORTANTE: Los vehículos son 4x4 de serie, no tienen preparación específica para el 

todo terreno, es un vehículo diseñado para carreteras, caminos y pistas en buen estado, no es un 

vehículo con refuerzos especiales ni está diseñado para pistas duras. El conductor es responsable 

del uso que le de y de los posibles daños por un uso indebido.   
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El alquiler sin conductor de estos vehículos todoterreno se ofrece en función del uso que se le 
ofrezca: 

A) ALQUILER URBANO DENTRO DE MELILLA. El precio base de alquiler por día faculta al 

arrendatario a su conducción urbana dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla sin límite de 

kilómetros con seguro a todo riesgo con depósito obligatorio en concepto de franquicia. No 

se concede autorización para conducir el vehículo fuera de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Franquicia: 600 €. 

B) ALQUILER MARRUECOS Y OFF - ROAD. Se aplica el suplemento correspondiente para 

autorizar al arrendatario al uso por vías asfaltadas y conducción moderada OFF – ROAD por 

caminos principales en Marruecos y Península para un máximo de 350 kilómetros diarios 

con depósito obligatorio en concepto de franquicia. Se concede autorización para conducir 

el vehículo en Marruecos y la Península Ibérica y para un uso moderado EN PISTAS EN BUEN 

ESTADO.  IMPORTANTE: No se concede autorización para su conducción POR PISTAS 

EXTREMAS O  (DUNAS). Franquicia: 600 €. 

Los requisitos obligatorios que debe cumplir el arrendatario para el alquiler sin conductor de los 
vehículos todoterreno son los siguientes: 
 

A) Tener 25 años cumplidos, con DNI español en vigor y mínimo 3 años de antigüedad en su 

carnet de conducir español. 

 

B) Formalizar el alquiler del vehículo mediante las webs: www.4x4facil.com o 

www.venpormelilla.es.  

 
a. Durante el proceso de reserva se solicitará en primer lugar Las fechas, horas y lugar 

de recogida y devolución del vehículo. 

b. El precio desde indica siempre el precio del ALQUILER URBANO DENTRO DE 

MELILLA pudiendo seleccionar a continuación la contratación de los siguientes extras 

con sus respectivos suplementos: 

i. CONDUCTOR ADICIONAL (máximo un conductor adicional). 

ii. SILLAS DE BEBÉ. 

iii. ALZADOR DE NIÑO.  

iv. ALQUILER MARRUECOS Y OFF - ROAD. 

v. EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2 METROS: EMISORA o WALKIE, CON MICRO Y 

ANTENA IMANTADA DE TECHO. 

c. El arrendatario debe completar el proceso de registro facilitando la información 

completa que solicita el sistema. El arrendatario debe ser obligatoriamente el 

conductor autorizado y debe informar de su nombre completo, su número completo 

del carnet de conducir español, fecha de caducidad del documento y su fecha de 

nacimiento. 

d. A continuación el sistema solicitará el pago íntegro del precio del alquiler con los 

servicios extras solicitados y el depósito aplicable en concepto de franquicia. El pago 

se realiza a través de la pasarela segura de pagos de LA CAIXA DE PENSIONES. Se 

http://www.4x4facil.com/
http://www.venpormelilla.es/
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aceptan tarjetas VISA o MASTERCARD habilitadas para el pago con los sistemas de 

pago seguro VERIFIED BY VISA o MASTERCARD SECURECODE. 

C) El Arrendatario recibirá por email el contrato de alquiler que debe enviar escaneado en un 

plazo de 48 horas firmado en todas las páginas junto con el anverso y el reverso de su carnet 

de identidad español en vigor así como anverso y el reverso de su carnet de conducir 

español y del conductor adicional si lo hubiera.  

D) En la recogida, el arrendatario deberá presentar el original del carnet de conducir español 

para retirar el vehículo y volver a firmar presencialmente el contrato de alquiler del vehículo 

sin conductor. El arrendatario debe ser obligatoriamente el conductor autorizado del 

vehículo. 

Los vehículos de alquiler se entregan limpios y con el depósito de gasóleo lleno y con los accesorios 
y equipamiento extra reflejados en el contrato de alquiler. El Arrendatario acepta cargar en su 
tarjeta de crédito los cargos por alquiler del vehículo e impuestos determinados en las tarifas 
vigentes donde también se detallan la valoración por la reposición ocasionada por la pérdida o 
rotura de documentos del vehículo, herramientas y accesorios extra, así como toda clase de multas 
y gastos judiciales motivados por infracciones de tráfico o infracciones de las Leyes, reglamentos u 
ordenanzas por parte del arrendatario. La aplicación de la tarifa convenida inicialmente queda 
supeditada a que la devolución del vehículo se realice en el lugar y fecha previstos y se devuelva en 
las mismas condiciones de su recogida y con el depósito lleno de combustible. 
   
El seguro concertado por el arrendador es todo riesgo con depósito obligatorio de franquicia. Cubre 
al arrendatario y conductores autorizados por el contrato contra la responsabilidad civil (daños a 
terceros) por cantidad ILIMITADA, fianza y defensa jurídica que pudiera exigirse al conductor en 
causa criminal. No se consideran como terceras personas a los efectos de seguro el cónyuge, 
ascendientes, descendientes y hermanos del arrendatario o conductor autorizado, así como sus 
socios y personas que tengan relación de salario o dependencia con los mismos. Quedan 
expresamente excluidos de la garantía de seguro la pérdida, robo o daños causados a bienes 
transportados en el vehículo arrendado. La responsabilidad del arrendatario con respecto a los 
daños causados al vehículo arrendado está limitadas a 600 € en los casos de robo, incendio y 
accidente en carretera. En caso de accidente, el arrendatario indemnizará a ALBORAN OCIO S.L. 
durante los días que el vehículo esté en reparación aplicando la tarifa diaria del alquiler 
formalizado, NO estando cubierta esta indemnización por el seguro. 
 
El arrendatario y conductor adicional si lo hubiera, recibe en alquiler el vehículo y accesorios 
descritos en el contrato en perfectas condiciones de funcionamiento y se compromete a 
conservarlos y conducir el vehículo cumpliendo las normas del Código de Circulación del País por 
donde circule. El arrendatario y conductor adicional si lo hubiera declara haber leído íntegro el 
contrato de alquiler del vehículo y aceptar todas y cada una de sus obligaciones. 
 
Cualquier discrepancia que surgiera entre el arrendatario y arrendador como consecuencia de 
dichos fallos o averías será sometida al fuero de los Tribunales de Melilla  con renuncia expresa a 
cualquier otro. 
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 CONDICIONES ALQUILER: 

 

CONDICIONES DE ALQUILER      

1. UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO. EL Arrendatario recibe en alquiler el vehículo y accesorios descritos en el anverso en perfectas 

condiciones de funcionamiento y se compromete a conservarlos y conducir el vehículo cumpliendo las normas del Código de 

Circulación. 

Queda expresamente prohibido: 

a) Transportar personas o mercancías, cuando ello implique el subarriendo del vehículo, directa o indirectamente. 

b) Conducir el vehículo personas no autorizadas en el anverso 

c) Conducir el vehículo en inferioridad de condiciones físicas motivadas por la ingesta de alcohol, drogas, medicamentos, fatiga o 

enfermedad. 

d) Utilizar el vehículo para empujar o remolcar. 

e) Participar con el vehículo en pruebas deportivas. 

f) Despreciar o manipular el cuentakilómetros, debiendo comunicar inmediatamente al arrendador cualquier avería del mismo. 

2.- DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO. El vehículo se devolverá en el lugar y fecha estipulada en el anverso. Cualquier alteración deberá 

ser autorizada previamente por el arrendador. El incumplimiento de esta condición faculta al arrendador a requerir judicialmente 

la devolución del vehículo. 

3.- IMPORTE Y CARGOS DE ALQUILER. El Arrendatario acepta cargar en su tarjeta de crédito los cargos por alquiler del vehículo e 

impuestos determinados en las tarifas vigentes donde también se detallan la valoración ocasionada por la pérdida o rotura  de 

documentos del vehículo, herramientas y accesorios extra, así como toda clase de multas y gastos judiciales motivados por 

infracciones de tráfico o infracciones de las Leyes, reglamentos u ordenanzas por parte del arrendatario. La aplicación de la tarifa 

convenida inicialmente queda supeditada a que la devolución del vehículo se realice en el lugar y fecha previstos y se devuelva en 

las mismas condiciones de su recogida y con el depósito lleno de combustible. La cancelación de la reserva en  los  7 días antes del 

servicio o la no presentación implica un gasto de cancelación de 40 €. 

4.- SEGURO. El seguro concertado por el arrendador es todo riesgo con depósito obligatorio de franquicia. Cubre al arrendatario y 

conductores autorizados por la presente contra la responsabilidad civil (daños a terceros) por cantidad ILIMITADA, fianza y 

defensa jurídica que pudiera exigirse al conductor en causa criminal. No se consideran como terceras personas a los efectos de 

seguro el cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos del arrendatario o conductor autorizado, así como sus socios y 

personas que tengan relación de salario o dependencia con los mismos. Quedan expresamente excluidos de la garantía de seguro 

la pérdida, robo o daños causados a bienes transportados en el vehículo arrendado. La responsabilidad del arrendatario con 

respecto a los daños causados al vehículo arrendado está limitadas a 600 € en los casos de robo, incendio y accidente en carretera 

y a 1.000 € en caso de accidente en conducción OFF - ROAD. En caso de accidente, el arrendatario indemnizará a ALBORAN OCIO 

S.L. durante los días que el vehículo esté en reparación aplicando la tarifa diaria del alquiler formalizado, NO estando cubierta esta 

indemnización por el seguro. 

5.- ACCIDENTES. El Arrendatario tomará las siguientes medidas en caso de accidente sufrido por el vehículo arrendado. 

a) No reconocer o prejuzgar la responsabilidad del hecho. 

b) Obtener datos completos de la parte contraria, cumplimentando el impreso facilitado con la documentación del coche, que 

remitirá urgentemente al arrendador llegando incluso a avisar telefónicamente en los casos de accidente grave. 

c) Notificar inmediatamente a las autoridades si existe culpabilidad de la parte contraria. 

6.- REPARACIONES. El arrendador se hará cargo de los gastos habidos durante el arrendamiento por engrase, cambio de aceite y 

pequeñas reparaciones (excepto pinchazo) hasta un máximo de 150 €, que deberán justificarse con los oportunos recibidos o 

facturas. Será indispensable obtener la previa autorización del arrendador para efectuar reparaciones superiores a 150 €, o 

remolcar el vehículo. 

7.- RESPONSABILIDAD DEL ARRENDADOR. El arrendador declara haber tomado las debidas precauciones para evitar fallos 

mecánicos del vehículo arrendado, pero en caso de producirse estos, no asume ninguna responsabilidad por los perjuicios que 

directa o indirectamente pudieran causarse al arrendatario. 

8.- JURISDICCIÓN. Cualquier discrepancia que surgiera entre el arrendatario y arrendador como consecuencia de dichos fallos o 

averías será sometida al fuero de los Tribunales de Melilla  con renuncia expresa a cualquier otro. 
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¿DÓNDE ESTAMOS? 
BASES DE ENTREGA O RECOGIDA DE LOS VEHÍCULOS Y HORARIOS DE SERVICIO. 
 Horarios de entrega en cualquiera de nuestras bases: lunes a viernes (no festivos) de 10 a 14 horas y de 17 
a 20 horas. 
1.- Oficina Central de Alboran Ocio S.L. C/Ceuta 22 1ª planta. Melilla 52006. 
 

2.-Aeropuerto de Melilla: en la oficina ubicada en el Aeropuerto de Melilla con mostrador accesible, tanto 
en la sala de recogida de equipajes del aeropuerto como de la sala de espera en la terminal del Aeropuerto. 
Horarios de entrega: lunes a domingos de 8 a 20 horas. 

3.- Puerto de Melilla: le esperamos a su llegada a Melilla en Ferry con un cartel de bienvenida en la sala de 
llegadas de la Estación Marítima para hacerle entrega del vehículo.  
Horarios de entrega: lunes a domingos de 8 a 20 horas. 

 
El alquiler de los 4x4 debe formalizarse por la web, en las bases de entrega y recogida de vehículos sólo 
estarán atendidas para dicha finalidad y no para información o reservas. Los vehículos serán recogidos y 
entregados siempre en Melilla, en una de las tres bases a las horas indicadas en la reserva y siempre por 
el arrendatario. 

TARIFAS DE ALQUILER DE 4X4 
PRECIOS UNITARIOS POR DÍA DE ALQUILER IPSI INCLUIDOS. 

ALQUILER URBANO DENTRO DE MELILLA: 45 € 

ALQUILER MARRUECOS Y OFF – ROAD: 80 € 

CONDUCTOR ADICIONAL: 5 € 

SILLA DE BEBÉ: GRATIS 

SILLA DE NIÑO: GRATIS 

KILOMETROS DIARIOS INCLUIDOS 400 KM 

KILÓMETRO EXTRA: 0, 50 € / KM 

ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2 METROS: 4 € 

ENTREGA O RECOGIDA FUERA DE HORARIO DE SERVICIO: 25 € 

  

Tarifas vigentes para contratar hasta el 1 de mayo de 2.012 alquileres a desarrollarse dentro del 
periodo que abarca desde el 7 de mayo hasta el 11 de noviembre de 2.012. Equipamientos extra 
sujetos a disponibilidad en el momento de la contratación del alquiler. 
 
VALORACIÓN DE REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO EXTRA IPSI INCLUIDO. 

RUEDA DE REPUESTO: 150 € 

GATO: 50 € 

CHALECO: 10 € 

TRIÁNGULOS: 20 € 

RADIO CD: 120 € 

SILLA DE BEBÉ: 100 € 

SILLA DE NIÑO: 75 € 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2 METROS: 250 € 

LITRO DE GASÓLEO PARA RELLENO DEL DEPÓSITO EN LA DEVOLUCIÓN: 1,35 € / LITRO 
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