AMIGO´S CAR RENTAL
Amigo's Car Rental ofrece alquiler de vehículos en Venezuela y Florida, con
descuentos que van desde el 10% al 20%, dependiendo de la temporada.
Para optar al beneficio deben comunicarse con el Centro de Reservas,
identificándose como afiliado de Egresados UCV y enviar posteriormente la
credencial (carnet) o carta de solvencia que los acredite como tal, escaneadas.
Si reservan directamente en las oficinas de Amigo’s Car Rental, deben
presentar el carnet. Ver requisitos y condiciones más abajo.
IMPORTANTE: Sólo podrán hacer uso del beneficio si contactan por
teléfono o por los correos indicados abajo. No aplica si la reserva se hace
por la página web de la empresa.
Centro de Reservas a nivel Nacional
0500-CARROS1 (2277671)
reservaciones.amigoscarentental@gmail.com
reservas.amigos@gmail.com
ventas@amigoscarental.com

Reserva

Debe realizarse a través del Centro de Reservas a
nivel Nacional, con un mínimo de 72 horas de
anticipación al alquiler.
El beneficio no aplica por página web.
• 20% de descuento temporada baja Margarita.

Beneficio
(Descuento)

• 15% de descuento temporada baja en Venezuela
(Caracas, Maiquetía, Valencia, Barcelona,
Cumaná, Maturín, El Tigre) y La Florida.
• 10% temporada alta Venezuela, Margarita y La
Florida



Requisitos




Mayor de 25 años.
Documentos de conducir e identidad vigentes.
Se bloquea un monto de garantía.
Presentar o enviar escaneado carnet de Egresados
UCV o Carta de Solvencia, expedida por EUCV.

Amigos Car Rental se encuentra en las siguientes localidades:
Venezuela:
 Margarita (Aeropuerto Internacional del Caribe General Santiago
Mariño, Hotel Dynasty en Porlamar y en Playa el Agua).
 Puerto La Cruz - Barcelona (Aeropuerto Internacional José Antonio
Anzoátegui).
 Cumaná (Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre).
 Maturín (Aeropuerto José Tadeo Monagas, Edificio Renta Car).
 Caracas (Chacaíto, Urb. El Bosque, Av. El Parque, Edif. El Parque,
PB).
 Valencia (Aeropuerto Internacional Arturo Michelena).
 Maiquetía (Aeropuerto Internacional Simón Bolívar - Terminal
Nacional).
Oficinas para alquiler de carros en Florida:
 Miami (a dos minutos del Aeropuerto Internacional de Miami).
 Orlando (en el aeropuerto internacional de Orlando y en Disney).

