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RREEGGIIOONNAANNDDOO  
(Italia regional auto y hotel) 

 
Como el año pasado, Europeando ha decidido poner nuevamente este grupo de toures para la 
temporada alta. 
A nuestros toures acompañados con auto y guía, que estrenaron en 1998, intentamos flanquear 
esta nueva fórmula: toures regionales de Italia con auto alquilada, recorridos sugeridos y hoteles 
incluidos de manera que el cliente sepa donde tomar el auto, donde dormir y pueda organizar 
cada día según sus deseos personales.    
 
¿Quieren conocer nuestro país con sus tiempos? ¿Manejar, parar, comer donde y cuando 
quieren? 
Aquí le proponemos hasta 18 recorridos, de Piamonte a Sicilia, de Véneto a Cerdeña, con 
posibilidad de conocer Milán, Venecia, Florencia, Pisa, Roma, Nápoles, Palermo y básicamente 
Italia entera. 
 
Nuestro paquete incluye: auto de categoría D, tipo Wolswagen Golf, con cambio manual, 
kilómetros ilimitados, entregada y a entregar en la misma en ciudad (donde no indicado 
diversamente), 4 noches en hotel 4****; o auto de catogoría C, tipo Fiat Grande Punto, con 
cambio manual, kilómetros ilimitados, entregada y a entregar en la misma en ciudad (donde no 
indicado diversamente), 4 noches en hotel de 3*** o 4**** dependiendo del tour. 
Todos los itinerarios incluyen el desayuno y nuestra sugerencia para completar el mejor recorrido 
posible basado en nuestra experiencia en el ámbito del territorio italiano. 
 

Los precios indicados por cada tour son netos. 
 
A estos toures les damos el nombre de REGIONANDO (alquiler auto más hotel), otro juegos de 
palabras para decir Viajes por las regiones de Italia… 
 
Es importante notar que en cada tour es fundamental sólo el lugar en que se ubica el hotel, 
mientras que el resto de los recorridos diarios para completar los días son nuestras sugerencias 
basadas en los toures privados para grupos que armamos anualmemte. 
 

 
REGLAS SOBRE EL ALQUILER DE AUTO 

(VALÍDAS EN ITALIA POR TODO EL 2015) 
 
El auto forma parte del grupo nacional categoría D, transmisión manual (de tipo Wolgswagen 
Golf) o de categoría C, trasmisión manual (de tipo Fiat Punto 1.3) y se considera alquilada por 96 
horas al máximo a partir del momento de la entrega. 
 
Cada tour se compone de cinco días y cuatro noches; calculando que el auto está reservada a 
partir de la hora deseada por el cliente – dependiendo de la hora de un traslado, de un vuelo, de 
un tren etc.- cualquier extra más allá de las dichas 96 horas se pagará al momento de la entrega 
por el mismo cliente. 
 
Ej.: Ud. toma el auto a las 15.00 del lunes, puede entregarla antes pero nunca después (pena el 
pago de un suplemento) de las 15.00 del viernes.  
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A seguir, un breve documento con las reglas básicas para el aquiler de auto. 
 

- El cliente debe entregar al responsable de la oficina, el voucher otorgado por Europeando, 
emitido al menos 15 días antes del comienzo del viaje y no sujeto a modificación; 

- El voucher por ser válido debe llevar un nombre cliente y un código; ambos no pueden 
modificarse por el cliente en ningún momento y por ninguna razón; 

- A la entrega del vehículo, el cliente debe presentar su pasaporte, su permiso para 
conducir y una tarjeta de crédito como garantía, siendo el chofer del auto durante sus 
recorridos; 

- El cliente debe dejar sus datos de estancia en Italia y un número de contacto válido 
donde pueda encontrarse durante todo el tiempo en que el vehículo estará en su 
posesión. 

- Es posible cambiar la categoría del auto a un nivel inferior o superior, previa solicitud a 
Europeando; por lo tanto el valor final del tour se cambiará 

 
 
EL ALQUILER INCLUYE: 

1. kilómetros ilimitados 
2. cdw (franquicia daños) 
3. tp (franquicia robo) 
4. 16% cargas aeroportuales 
5. 8% cargas ferrocarrileras 
6. iva 22% 

 
EL ALQUILER NO INCLUYE: 

1. combustibile 
2. pai 
3. utilizo del auto en dos momentos (o sea los días de alquiler deben ser consecutivos) 
4. segundo chofer 
5. super CDW y super TP 
6. gastos de administración 
7. gastos de circulación (€ 1,73 + iva por día) 
8. GPS satelitar 

 
FRANQUICIA 

1. franquicia daños: € 850,00 iva escluida 
2. franquicia robo: € 1.700,00 iva escluida 

 
SUPER CDW 

1. cancela toda responsabilidad económica en caso de daño al vehículo 
2. € 13,17 + iva por día 

 
SUPER TP 

1. cancela toda responsabilidad económica en caso de robo del vehículo 
2. € 9,83 + iva por día 
 

SUPER COVER 
1. cancela toda responsabilidad económica en caso de daño/robo del vehículo 
2. € 19,17 + iva por día 
 

SUPER PAI 
- seguro para el conductor y los pasajeros presentes en el vehículo 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
- en caso de falta de: peajes, multas etc. Avis remeterá al cliente € 50,00 + iva como gastos 

de administración además del costo de la misma infracción 
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EDAD MÍNIMA 

- en Italia la edad mínima requerida para alquilar un auto es 25 años con permiso emitido al 
menos un año antes. De toda manera es posible alquilar teniendo al menos 21 años pero 
tras un impuesto diario de € 13,50 + iva 

 
SEGUNDO CONDUCTOR 

- en Italia el vehículo puede ser manejado por un segundo conductor al precio de € 7,26 por 
día, 36,30 por semana y 72,60 por mes. 

 
 

LISTA DE LAS CIUDADES EN QUE ENTREGAR AUTO 

 
A: Agrigento, Alba, Alessandria, Alghero, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino  

B: Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna*, Bolzano, Bra, Brescia*, Bressanone, 
Brindisi 

C: Cagliari*, Caltanissetta, Canazei, Caserta, Cassino, Catania*, Cavallino Treporti, 
Cefalù, Città di Castello, Civitanova Marche, Civitavecchia, Como, Cremona, Crotone, 
Cuneo  

F: Fabriano, Ferrara, Firenze*, Foggia, Foligno, Forlì*, Formia, Frosinone  

G: Garda, Genova*, Giardino Di Naxos, Giulianova, Grosseto  

I: Ivrea  

J: Jesolo  

L: La Spezia, Lamezia Terme*, Lanciano, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca  

M: Macerata, Madonna Di Campiglio, Malcesine, Mantova, Matera, Meda, Merano, 
Messina, Mestre, Milano*, Milazzo, Modena, Monza  

N: Napoli*, Novara, Nuoro  

O: Olbia, Orbassano, Oristano, Orte, Orvieto, Ostia Lido  

P: Padova, Palermo*, Parma*, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Peschiera del Garda, 
Piacenza, Piombino, Pisa*, Pomezia, Pordenone, Potenza, Pozzuoli, Prato  

R: Ragusa, Rapallo, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rho, Rimini, Riva Del Garda, 
Roma* 

S: S Donà del Piave, Salerno, San Benedetto Del Tronto, San Dona' di Piave, Sanremo, 
Santa Margherita Ligure, Santa Teresa di Gallura, Saronno, Sassari, Sassuolo, Savona, Sesto 
San Giovanni, Siena, Siracusa, Sondrio, Sora, Sorrento, Spoleto, Stresa  

T: Taormina, Taranto, Terni, Torino, Tortolì, Tortona, Trapani, Trento, Treviso*, Trieste  

U: Udine  

V: Varese, Venezia*, Verona*, Viareggio, Vicenza, Vieste, Villasimius, Viterbo, Voghera 
 
* Ciudades en que es posible alquilar tanto en un agencia en la ciudad como en el aeropuerto. 
 
Notas: es muy importante observar que en nuestros paquetes, ofrecemos la oportunidad 
de elegir la tipología del auto, el hotel y también la fecha, de manera que el cliente 
pueda organizarse según todos sus deseos. 
En el caso de las fechas, por favor, ver que en muchos casos hay diferencia entre una u 
otra temporada, entre fechas durante la semana o en fin de semana. 
Además, en algunos circuitos hay cambios de tarifas según las fechas de los días festivos 
y en la ciudades donde hay ferias y eventos es importante averigüar las fechas. Por eso, 
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a seguir, ponemos una lista con los días de fiesta nacional en Italia y las fechas de las 
mayors ferias en los lugares donde se alojan los pasajeros. 
 
 

FECHAS DE FIESTAS Y EVENTOS NACIONALES AÑO 2015 

 
Jueves 1 de enero Año Nuevo 
Martes 6 de enero Epifanía 
Domingo 5 de aprile Resurrección (Pascua) 
Lunes 6 de abril Lunes del Ángel 
Sábado 25 de abril Día de la liberación 
Viernes 1 de mayo Día de los trabajadores 
Martes  2 de junio Fiesta de la República 
Sábado 15 de agosto Asunción de la Virgen 
Domingo 1 de noviembre Fiesta de Todos los Santos 
Martes 8 de diciembre La Inmaculada 
Viernes 25 de diciembre Navidad 
Sábado 26 de diciembre San Esteban 
 
 

LISTA DE LAS FERIAS ITALIANAS Y EVENTOS AÑO 2015 

 
A seguir, una lista de eventos y ferias por Italia cuya celebración no va a tocar los precios de 
nuestros paquetes (entre otros, algunas ya forman parte de la Temporada baja); se trata sólo de 
una sugerencia en caso Les gusten algunas de las temáticas indicadas abajo:  

 
 Evento:  Tipología: 
Bari:   
Mes de Septiembre  Feria Internacional del Levante Valorización del territorio 

Bolonia:   

Mes de diciembre Motorshow (A CONFIRMAR) Autos y motores 

Brescia:   

Mes de marzo Feria Casa Decoración de casas 

Florencia:   

13-16/01 y junio Pitti Uomo Moda 
28-30/01 y junio Pitti Filati Moda 

Génova:   

Mes de marzo Primavera Comidas típicas y valorización 
del territorio 

Mes de octubre Salone Nautico Barcos 

Nápoles:   

16-28/03 Borsa Mediterranea del turismo Turismo 
11-19/04 Nauticsud (A CONFIRMAR) Barcos 

Perugia:   

Mes de julio Umbria Jazz Música 
Mes de octubre Eurochocolate Comida 

Turín:   

14-18/05 Feria Internacional del Libro Lectura 

Verona:   
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22-25/03 Vinitaly Enogastronomía 
junio-septiembre  Opera en la Arena Música y opera 

 
 
A continuación, la lista de las ferias mayores y minores nacionales que influyen sobre las tarifas de 
algunos paquetes. Por favor, consultar con esta lista cuando indicado en el programa “Precio 
Feria”. 
 

Donde hay una diferencia entre Feria mayor y menor, el amarillo indica la mayor, 
el verde la menor. 

 

 Evento:  Tipología: 
Bolonia:   

28/09-02/10 Cersaie Cerámica y decoraciones 
baños 

Brescia:   

14-19/04 Salone del Mobile Muebles y decoraciones casas 
14-17/05 * Mille Miglia Carrera de auto de época 

Milán NH Touring   

12-21/04 SALONE DEL MOBILE Moda 
05-11/05 Plast + Chibi Arte  
19-23/05 Converflex Diseño 
04-06/09 GP Monza Deporte 
08-21/09 Milano unica + HOMI + Milano 

Moda Donna 

Moda 

05-10/10 EMO Moda 

Milán NH Linate   

14-19/04 SALONE DEL MOBILE Moda 
Septiembre MICAM/MIPEL Moda 

Siena   

01-02/07 *** Palio Deporte 
15-16/08 *** Palio Deporte 

Trieste   

Octubre  ° Barcolana Deporte 

Vicenza   

23-26/04 °° VicenzaOro Oro 
Mes de septiembre °° VicenzaOro Oro 
 
* en esta fecha, el alojamiento será en otro hotel en las afueras de Brescia de igual categoría 
** en esta fecha, el alojamiento será en otro hotel en las afueras de Milán de igual categoría 
*** en estas fechas, el alojamiento será en otro hotel en las afueras de Siena de igual categoría 
° en esta fecha, pedir antes para la disponibilidad. En caso negativo, al alojamiento será en otro 
hotel en las afueras de Trieste de igual categoría 
°° en esta fecha, pedir antes para la disponibilidad. En caso negativo, el alojamiento será en otro 
hotel en las afueras de Vicenza de igual categoría 
 

 
 

NOTAS QUE CONCIERNEN LOS PAQUETS FORMADOS POR HOTELES EN CIUDADES 

DIFERENTES 
 
Nota 1: Cuando en Bolonia hay una feria, el precio del paquete concierne el precio Feria aunque 
en Ferrara no haya nada. 
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Nota 2: El hotel NH Touring y el hotel NH Linate pertencen a dos paquetes diferentes y por lo tanto 
ferias iguales pueden tener diferentes valores en la misma fecha. 
Nota 3: en el caso del “Salone del mobile”, no hay disponibilidad en el centro de Milán, sino que 
en las afueras; hay disponibilidad en Brescia pero el valor del paquete de referencia será el de 
Feria mayor. 
 
 
Nuestro paquete concierne todas las 20 regiones italianas:  
desde el Norte con Piamonte y Valle d’Aosta (juntas), Lombardía,Trentino Alto Adigio, Véneto, Friuli 
Venecia Julia, Liguria y Emilia Romaña por el Centro con Toscana, Marcas, Abruzos con Molise, 
Umbría y Lacio hasta el Sur con Campania, Apulia con Basilicata interior, Calabria con Basilicata 
en la costa, Calabria y las islas Sicilia y Cerdeña. 
 

 


