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renault-eurodrive.com

¡Renault Eurodrive,
el servicio premium para
conducir en Europa!
renault-eurodrive.com

Libertad & Facilidad
Renault Eurodrive pone a su disposición vehículos nuevos
destinados a personas que residen fuera de la Unión Europea
o en el territorio francés de ultramar y que permanecen en
Europa entre 21 días y seis meses.
Su coche nuevo le espera en su centro de elección, en toda
Europa. Puede organizar su estancia como desee y lanzarse a
la carretera con total libertad.
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Sea cual fuera el modelo que elija.

KILOMETRAJE ILIMITADO
Para viajar cuanto desee.

Renault Eurodrive
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UN VEHÍCULO NUEVO
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se compromete a
			 Ustedes seran recibidos de manera calurosa y rapida

		 por su agente Eurodrive (recepción física, telefónica y por
		 internet)

 Sus peticiones seran tratadas por su agente Eurodrive en
		 un máximo de 24 horas laborables

 La oferta Eurodrive toma en cuenta todas sus 		

ELIJA UN COCHE QUE LE AGRADE
Urbano, compacto, break, monovolumen, prestigio o familiares.
Vehículos de las gamas Renault y Dacia.

		 necesidades

 		 Ustedes seran informados claramente de los servicios y

		 prestaciones que incluye su contrato, en particular en caso
		 de averia, robo y accidente.

 		 Toda la información necesaria para el buen 		

		 funcionamiento de su viaje le sera comunicada antes
		 de su partida.

SEGURO MULTIRIESGO Y ASISTENCIA
Seguro contra todo riesgo sin franquicia válido en 42 países de Europa.
Asistencia las 24h, los 7 días de la semana para el vehículo en los
10 100 puntos de venta que tiene Renault en el continente europeo.
También cubre pinchazos, pérdida de llaves y problemas por
inversión errónea de combustible.

 La entrega de su vehículo se dara con una breve 		
		 explicación de sus funciones principales

 La devolución de su vehículo sera de acuerdo a lo
establecido en el contrato

 		 El centro de devolución de su vehículo es localizable
		 facilmente

 Nosotros aseguramos su satisfacción dentro de los 10
		 días siguientes a la devolución de su vehículo

EN TODA EUROPA
29 centros de entrega y devolución a su disposición en Europa.
Podrá devolver el vehículo en un centro diferente al de la entrega.

POSIBILIDAD DE CONSERVAR EL VEHÍCULO
Como mínimo 3 semanas antes de que su contrato llegue a su término,
podrá adquirir el vehículo a un precio muy competitivo.
04

(1) La empresa La Voix du Client ha realizado una encuesta de calidad
entre el 01/01/2017 y el 30/11/ 2017 a 7912 clientes. El 97 % de los
2560 clientes que respondieron a esta encuesta declararon que habían
recomendado la oferta Renault Eurodrive a personas de su entorno
como respuesta a la pregunta siguiente: “¿Recomendaría la oferta
Renault Eurodrive a las personas de su entorno (un amigo o una amiga,
familiares o allegados)?”.
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¿Como reservar
un vehículo?

1
2
3
06

ELIJA
Usted elige su vehículo de nuestra gama Renault y
Dacia que se presenta en este folleto.
¿Desea algo especial? La mayor parte de nuestros
modelos existen en varias versiones. Elija la que más
le agrade.

Gama 2019

Renault
Eurodrive

PÓNGASE EN CONTACTO
Reserve su vehículo a través del representante
Renault Eurodrive más cercano a su domicilio,
en su agencia de viajes o el sitio Internet
www.renault-eurodrive.com, preferentemente
4 semanas antes de la fecha de su viaje.

ANTES DE PARTIR
Deberá efectuar todos los trámites administrativos
y financieros antes de partir. Al llegar a la agencia,
no tendrá más que subirse al coche y salir de viaje.
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Urbanos...

CLIO

Su corazón late más deprisa

Habitabilidad, facilidad de conducción y completos
equipamientos de serie.

S

Pasajeros
5

Urbanos...

CAPTUR

Viva el instante

Volumen del
maletero
300 L

Pasajeros
5

Compactos...
Active sus sensaciones

Dimensiones (ancho/largo con
retrovisores/alto)

4.06 / 1.94 / 1.45 m

Volumen del
maletero
377 L

M

L

Maletas*
S:2/M:1/L:1

Dimensiones (ancho/largo sin
retrovisores/alto)

4.12 / 1.78 / 1.57 m

La novedad del segmento. Confort y habitabilidad
combinados con la última tecnología para viajar.

S

Pasajeros
5
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El crossover que todo el mundo quiere.
Confort y habitabilidad, un completo nivel de equipamiento
y un diseño único en su categoría.

S

MÉGANE BERLINA

M

Maletas*
S:1/M:1/L:1

M

L

Volumen del
Maletas*
maletero
S : 1 / M : 1 / L : 1 (Blue Diesel)
335 L (Blue Diesel) S : 2 / M : 1 / L : 1 (Essence)
402 L (Essence)

Dimensiones (ancho/largo
con retrovisores/alto)

4.36 / 2.06 / 1.45 m 9

Break...

MÉGANE ESTATE
Más espacio para el placer

Para los que viajan cargados. Un volumen y una longitud de carga
significativos, además de una modularidad del más alto nivel.

S

Pasajeros
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Monospace & Familiar...

KANGOO

Más práctico y más cómodo

Volumen del
maletero
449 L (Blue Diesel)
521 L (Essence)

Monospace & Familiar...

retrovisores/alto)

4.63 / 2.06 / 1.45 m

Volumen del
maletero
660 L

M

L

Maletas*
S:1/M:2/L:2

Dimensiones (ancho/largo con
retrovisores/alto)

4.30 / 2.14 / 1.89 m

El compañero ideal de las familias. Un nuevo diseño
revolucionario, equipamientos modernos y espacios
de organización interiores nunca antes vistos.

S
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Dimensiones (ancho/largo con

S:0/M:2/L:2

S

Diseño, rendimiento y tecnología

L

Espacio de ocio práctico y para el uso diario.
Confortable y con máxima habitabilidad.

Pasajeros
5

SCENIC

M

Maletas*

Pasajeros
5

Volumen del
maletero
572 L

M

L

Maletas*
S:2/M:1/L:1

Dimensiones (ancho/largo con
retrovisores/alto)

4.40 / 2.13 / 1.65 m
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Monospace & Familiar...

GRAND SCENIC
Espacio para vivir

Para familias numerosas o con mucho volumen de carga.
Todas las cualidades del Scenic, con espacio adicional.

S

Pasajeros
5/7

Crossover...

NUEVO KADJAR
Viva con más intensidad

Volumen del
maletero
596 L

Pasajeros
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Prestigio...
Controle su trayectoria

Volumen del
maletero
527 L

M

Dimensiones (ancho/largo con
retrovisores/alto)

4.63 / 2.13 / 1.66 m

L

Maletas*
S:0/M:1/L:2

Dimensiones (ancho/largo con
retrovisores/alto)

4.45 / 2.06 / 1.61 m

Una gran berlina para la carretera con una completa
modularidad fácil de usar. El confort y el bienestar del
Talisman, con un maletero todavía más generoso y accesible.

S
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L

Confort y polivalencia con el estilo de un auténtico crossover,
un diseño que enamora y equipamientos innovadores.

S

TALISMAN BERLINE

M

Maletas*
S:2/M:1/L:2

Pasajeros
5

Volumen del
maletero
608 L

M

L

Maletas*
S:0/M:2/L:2

Dimensiones (ancho/largo con
retrovisores/alto)

4.86 / 2.08 / 1.46 m
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Prestigio...

TALISMAN ESTATE
Controle su trayectoria

Una gran berlina para la carretera con una completa
modularidad fácil de usar. El confort y el bienestar del
Talisman, con un maletero todavía más generoso y accesible.

S

Pasajeros
5

Volumen del
maletero
572 L

M

L

Maletas*
S:0/M:2/L:2

Dimensiones (ancho/largo con
retrovisores/alto)

4.86 / 2.08 / 1.46 m

Prestige...

ESPACE

El tiempo le pertenece

El único gran crossover, disponible en siete plazas.
La referencia del mercado entre los fabricantes generalistas.
Elegancia y diseño para una vida a bordo refinada.

S

Pasajeros
5/7
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Volumen del
maletero
680 L

M

L

Maletas*
S:1/M:2/L:2

Dimensiones (ancho/largo con
retrovisores/alto)

4.86 / 2.13 / 1.68 m
15

¿Desea comprar
su vehículo?
Puede comprar definitivamente el vehículo Renault
Eurodrive utilizado durante sus vacaciones a un
precio especial. Consiga descuentos de hasta el 42
% (impuestos incluidos).

i

DACIA

INFORMACIÓN PRÁCTICA

La matriculación deberá realizarse en Francia metropolitana.Para aprovechar esta oferta
especial, deberá iniciar el proceso tres semanas
antes de que termine el contrato.

CONTACTO
De lunes a viernes de 9:00 a 16:00
(excepto festivos):

Desde Francia:

01 76 84 99 00
Desde el extranjero:

+33 1 76 84 99 00
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Urbanos...

LODGY

S

Pasajeros
7

Urbanos...

SANDERO STEPWAY

Volumen del
maletero
207 L

Pasajeros
5

Prestigio......

Dimensiones (ancho/largo con
retrovisores/alto)

4.52 / 2.00 / 1.68 m

Volumen del
maletero
320 L / 1200 L

M

L

Maletas*
S:1/M:1/L:1

Dimensiones (ancho/largo con
retrovisores/alto)

4.07 / 1.99 / 1.52 m

El más barato de los crossover. Mantiene el
confort incluso en carreteras en mal estado.

S

Pasajeros
5
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L

Polivalencia y relación calidad-precio imbatibles.

S

DUSTER

M

Maletas*
S:1/M:1/L:0
S:1/M:2/L:2

Volumen del
maletero
4x2 : 478 L
4x4 : 414 L

M

L

Maletas*
S:0/M:1/L:2

Dimensiones (ancho/largo con
retrovisores/alto)

4.34 / 2.05 / 1.69 m 19

Renault Eurodrive
¡Comprar un Renault o un
Dacia nuevo a su agente
Renault Eurodrive es
posible!

Sencillo y práctico,
tiene dos posibilidades
de compra:
1. ¡Llévese su flechazo a casa!
¿Un vehículo diseñado a su medida?

Su agente Renault Eurodrive le ayudará a escoger un modelo de las gamas
Renault y Dacia. La compra de su vehículo no incluye impuestos. Una vez más,
Renault Eurodrive le guía durante sus proyectos.
Para esta adquisición, su agente puede ponerle en contacto con un transitario y
Renault Eurodrive le proporcionará toda la documentación de aduanas.

2. ¡Adquiera un vehículo para Francia metropolitana!
¿Desea adelantar su regreso o simplemente adquirir un vehículo nuevo? Su agente
Renault Eurodrive se encuentra a su entera disposición. La compra de su vehículo
incluye los impuestos. Solo tendrá que facilitarnos su dirección de residencia en
Francia metropolitana y su vehículo se entregará a su llegada en uno de nuestros
centros Renault Eurodrive.

renault-eurodrive.com

EN FRANCE

• Bordeaux / Aeropuerto de Mérignac
+33 (0)7 83 22 61 91 / mds.bordeaux@mdsparc.com

Centros
Europeos

• Brest / Aeropuerto de Guipavas
+33 (0)6 63 05 88 79 / mds.brest@mdsparc.com
• Calais / Estación marítima
+33 (0)6 22 13 93 54 / madetourisme@gmail.com
• Lyon / Aeropuerto de Saint Exupéry
+33 (0)4 72 48 42 02 / mds.lyon@mdsparc.com
• Marseille / Aeropuerto de Marseille Provence
+33 (0)4 42 14 31 49 / g.raillon@transcausse.com
• Montpellier / Aeropuerto de Montpellier Méditerranée
+33 (0)6 08 02 26 11 / +33 (0)6 81 08 81 14 /
autorapido@orange.fr

Para buscar
su vehículo…

• Nantes / Aeropuerto
+33 (0)6 88 24 96 46 / contact@alterpark.fr
• Nice / Aeropuerto de Nice-Côte d’Azur
+33 (0)4 93 21 59 26 / infonice@ttroissy.net
• Paris 16e / Centro de la ciudad
+33 (0)1 40 71 72 40 / infoparis@ttroissy.net
• Paris Orly / Aeropuerto
+33 (0)1 49 75 13 50 / infoorly@ttroissy.net
• Paris-Cdg / Aeropuerto
+33 (0)1 48 62 37 53 / infocdg@ttroissy.net
• Saint-Louis – Bâle-Mulhouse / Aeropuerto /Centro de la ciudad
+33 (0)3 89 89 70 00 /
magalie.graner.saintlouis@reseau.renault.fr
• Strasbourg / Aeropuerto de Entzheim
+33 (0)3 88 49 11 07 / mds.strasbourg@mdsparc.com
• Toulouse / Aeropuerto de Blagnac
+33 (0)5 40 80 43 12 / mds.toulouse@mdsparc.com

PAÍSES BAJOS
REINO UNIDO

Ámsterdam

EN EUROPE

• Amsterdam / Aeropuerto de Schiphol
+31 (0)20 890 38 46 / mds.amsterdam@mdsparc.com

ALEMANIA

BÉLGICA
Calais

• Barcelone / Aeropuerto
+34 93 184 56 71 / mds.barcelone@mdsparc.com

Fráncfort

• Francfort / Aeropuerto de Mörfelden
+49 (0)69 257 385 652 / mds.francfort@mdsparc.com

Estrasburgo
París

Brest

Múnich

Saint-Louis
FRANCIA

• Lisbonne / Aeropuerto
+351 21 846 27 97 / geral@portoparis.pt

SUIZA

Nantes
Lyon

Budeos

Santiago de Compostella

Montpellier

• Madrid / Aeropuerto de Barajas
+34 91 329 29 11 / +34 91 329 27 10 /

Genève
Milán

Toulouse

Marsella

Vigo

ITALIA

Niza

Roma
Barcelona

Oporto
PORTUGAL

• Genève / Aeropuerto de Cointrin
+33 (0)6 84 97 25 47 / mds.geneve@mdsparc.com

• Milan / Aeropuerto de Linate / Aéroport de Malpensa
/ Centro de la ciudad
+39 0240 708 236 / mds.milan@mdsparc.com
• Munich / Aeropuerto F.J. Strauss
+49 (0)69 33 29 62 46 / mds.munich@mdsparc.com
• Porto / Aeropuerto de Sa Carneiro
+351 22 996 64 27 / geral@portoparis.pt
• Rome / Aeropuerto de Fiumicino
+39 0 665 001 456 / mds.rome@mdsparc.com

Madrid

• Saint-Jacques-de-Compostelle / Aeropuerto / Centro de la ciudad
+34 981 58 64 44 / (samedi) +34 608 98 17 49 /
magalie.graner.saintlouis@reseau.renault.fr

ESPAÑA
Lisboa

• Vigo / Centro de la ciudad
+34 98 625 10 88 / rodosav@red.renault.es
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Aeropuerto

Estación
de TGV

Estación
marítima

Ciudad

País con
cobertura de
asistencia/seguro
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