
 

 Página    1 

 

Tour Autocaravanas, S.L. 
 

RECOMENDACIONES TOUR AUTOCARAVANAS 
 
1.- Leer detalladamente contrato de reserva y alquiler con antelación a la retirada del vehículo. 
2.- Comprobar vigencia de la documentación del arrendatario/conductor y ocupantes. 
3.- Caso de viajar fuera de territorio nacional obtener y comprobar fecha caducidad tarjeta sanitaria europea. 
4.- En el caso de viajar con menores que precisen sistemas de retención infantil preguntar a la empresa ya que los 
vehículos no disponen de Isofix. 
6.- En el caso de viajar con mascotas no olvidar documentación de la misma, así como cartilla veterinaria y arnés o 
transportín homologado para el viaje. 
7.- Conocer las dimensiones del vehículo, así como la carga máxima del mismo. 
8.- Diferenciar entre estacionamiento, pernocta y acampada ya que dependiendo de las zonas pueden existir 
limitaciones específicas. 
9.- Planificar el viaje, principalmente las necesidades de equipaje ya que, aunque los vehículos son amplios, no se debe 
exceder nunca el PMA. 
10.- Evitar llevar objetos innecesarios. 
11.- No llevar efectos de valor, y en todo caso no dejarlos nunca a la vista. 
12.- Es conveniente llevar una luz frontal o en su defecto linterna. 
13.- En época estival o zonas concretas pueden ser de utilidad los repelentes de mosquitos y las lámparas 
(normalmente recargables por puerto USB). 
14.- Llevar un pequeño botiquín con los medicamentos de uso familiar habitual. 
15.- Se recomienda llevar una o varias cajas de plástico para depositar en la misma el calzado o útiles que se pueden 
manchar para así evitar ensuciar la vivienda. Esta se puede guardar en el garaje o la vivienda. 
16.- Aunque la autocaravana va equipada con menaje completo y ropa de cama es conveniente consultar a la empresa 
si se tiene alguna necesidad concreta. Las almohadas facilitadas son de calidad normal por lo que en caso de tener 
unas preferencias concretas es aconsejable que los usuarios lleven las suyas. 
17.- Se aconseja llevar dos juegos de toallas, uno de aseo personal y otro de baño. 
18.- Llevar baterías de carga adicionales, así como cables y cargadores para dispositivos móviles (puerto USB). 
19.- Mochila o nevera por si se hacen excursiones, así como alguna placa de congelación para mantener el frío. 
20.- No llevar menaje de cristal por el riesgo de rotura y accidentes. 
21.- Es aconsejable llevar bolsas o maletas vacías ya que en caso de siniestro son de utilidad para transportar las 
pertenencias. 
22.- Extremar las precauciones a la hora de conducir en circunstancias meteorológicas adversas, especialmente con 
viento. 
23.- Atender a las explicaciones de funcionamiento y recomendaciones que se hagan por parte de la empresa en la 
entrega de la autocaravana, es preferible preguntar y “perder” diez minutos que emprender el viaje con dudas. 
24. Aplicaciones del mundo de las autocaravanas recomendadas (IOS y Android) 
 

 
 


