EUROPCAR
•
•
•
•
•
•

CATEGORÍA ESTÁNDAR ELITE -> SUV 40 % DESCUENTO
CATEGORÍA INTERMEDIO -> SUV 40% DESCUENTO
CATEGORÍA COMPACTO -> SEDAN 40% DESCUENTO
CATEGORÍA ESTÁNDAR -> SEDAN 40% DESCUENTO
CATEGORÍA ECONÓMICO -> 40% DESCUENTO
CATEGORÍA PREMIUM -> SUV 30% DESCUENTO

Condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medio de pago con Tarjeta de crédito, se acepta Visa, MasterCard y American Express, no se acepta
efectivo ni tarjeta de débito.
Descuento aplica sobre la tarifa base vigente.
Categoría sujeta a stock disponible en la sede, de no haber un modelo el descuento se aplicará a
categoría similar, en coordinación con el establecimiento.
Sujeto a disponibilidad.
No aplica categoría Pick Up.
Reservas válidas sólo por teléfono o correo: 225-4848 | rentacar@rentingsac.com.pe
Cobro de garantía en tarjeta de crédito, según modelo y categoría del vehículo arrendado, el importe
es consultado y autorizado por el Banco Emisor.
Cumplir con los requisitos mínimos de alquiler y aceptar los términos y condiciones:
https://www.europcarperu.com.
Aplica sólo para personas naturales (no aplican empresas).

LOCALES:
Local 1: SAN BORJA
•
•
•

Dirección completa: Av. Galvez Barrenechea 1047
Días y Horario de atención: lunes a viernes de 8:30am a 6:30pm.
Teléfono de tienda: (511) 610-1350

Local 2: CUSCO
•
•
•

Dirección completa: Av. el Sol 804 - Cusco
Días y Horario de atención: de lunes a viernes de 9am a 6 pm / sábado de 9am a 1pm
Teléfono de tienda: (51 84) 269672

Local 3: AREQUIPA
•
•
•

Dirección completa: Av. Ejercito 1038 - Cayma
Días y Horario de atención: de lunes a viernes de 9am a 6 pm / sábado de 9am a 1pm
Teléfono de tienda: (51 84) 269672

Local 4: CALLAO
•
•
•

Dirección completa: Centro Aéreo Comercial Tienda 106E - Callao
Días y Horario de atención: De lunes a sábado de 7am a 11pm
Teléfono de tienda: (51 1) 6101331

