
 

LISTADO DE PRECIOS DE ENTREGA LERO 2023 

 

Gastos de entrega: 

Hotel Mar Y Sol 00,00 € 
Los Cristianos (1;2) 15,00 € 
Playa de las Américas, San Eugenio, Costa Adeje, Chayofa (1;2)  17,50 €                     
Costa del Silencio, Ten Bel, Golf del Sur, Playa Paraiso, Callao Salvaje (1;2)  35,00 € 
Playa de San Juan, Alcalá, El Médano, Los Abrigos (2) 45,00 € 
Los Gigantes, Puerto de Santiago, Guía de Isora, Tajao, Abades, Poris de Abona (2) 50,00 € 
Fasnia (2)  70,00 € 
Güimar, Candelaria (2) 80,00 € 
Santa Cruz, La Laguna (2) 100,00 € 
Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, La Mantanza, Santa Ursula (2)  160,00 € 
Otras zonas a petición -------- € 

 

1) No hay gastos de entrega (excepto para las camas eléctricas) para un período mínimo de alquiler de 1 semana y un 

precio mínimo de alquiler de 50,00 €. Si el periodo de alquiler es inferior a una semana o el precio del alquiler es 

inferior a 50,00 €, se cobrarán los gastos de envío. 

 

2) No se requiere ningún depósito cuando se paga con tarjeta de crédito. Es suficiente que le comunique su número 

de pasaporte o de identidad, así como el número de tarjeta de débito o crédito y la fecha de caducidad.. 
 

Gastos de entrega camas electrica: 

Hotel Mar y Sol   00,00 € 
Los Cristianos (2) 60,00 € 
Playa de las Américas, San Eugenio, Costa Adeje, Chayofa (2) 70,00 € 
Costa del Silencio, Ten Bel, Golf del Sur, Playa Paraiso, Callao Salvaje (2) 80,00 €              
Playa de San Juan, Alcalá, El Médano, Los Abrigos (2)  95,00 € 
Los Gigantes, Puerto de Santiago, Guía de Isora, Tajao, Abades, Poris de Abona (2) 100,00 € 
Fasnia (2)  110,00 € 
Güimar, Candelaria (2) 120,00 € 
Santa Cruz, La Laguna (2) 150,00 € 
Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, La Mantanza, Santa Ursula (2) 205,00 € 
Otras zonas a petición -------- €  

 

Condiciones de pago: 

Todos los precios son con I.G.I.C. incluído. Hay que pagar por adelantado todos los materiales de alquiler. Pagos en efectivo 

y fianza sólo en euros. La fianza se devolverá después del periodo de alquiler, si no hay daños por negligencia del inquilino. 

Los pagos se pueden realizar en efectivo o con tarjeta Visa/Master Card (crédito o débito). En caso de cancelación con 

menos de 24 horas de antelación, la empresa se reserva el derecho de cobrar un 20% de gastos de cancelación en concepto 

de costes administrativos adicionales.                                                                                                                                                                                                                                               

A partir de 1000,- € de importe de factura sólo podemos efectuar el cobro vía tarjeta bancaria o transferencia. 

 

Los costes son para la recogida y la entrega.                          

Alquiler mínimo de la cama 1 semana   .                                                 

Para la entrega alquiler mínimo 3 días. 

La empresa se reserva el derecho a modificaciones en el precio  


