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Cada vez hay más personas que se animan a utilizar un vehículo en alquiler
durante sus vacaciones.  Con un auto en alquiler puedes planificar tu viaje
como quieras, armar una ruta a medida y con total autonomía  visitar distintos
destinos. 
Muchos viajeros que alquilan por primera vez un coche en Miami, encontraran
en esta pequeña guía información válida para tomar la mejor opción al
momento de alquilar un vehículo.

Guía para rentar un carro en Miami

Igualmente nuestro equipo de atención al cliente podrá responder cualquier
pregunta o información adicional que necesites: consultas@time4click.com



             Tips y recomendaciones  

 Realiza tu reserva con tarifas todo incluido

Elige una Empresa de alquiler conocida

Reserva con antelación

Para retirar un auto alquilado en Miami se solicita:

Una reserva confirmada en uno de los rent a car de Miami.
Copia del voucher de confirmación de la reserva.
Un documento de identidad valido, pasaporte para los extranjeros.
Una licencia de conducir de tu país.
Una tarjeta de crédito a nombre del titular de la reserva, que será el conductor
principal en el contrato de alquiler. La tarjeta de crédito es obligatoria para
retirar el vehículo y debe estar a nombre del conductor principal, que es
también el titular de la reserva.  Las tarjetas aceptadas son: Visa, American
Express o Mastercard

Hay muchas ofertas para rentar un carro en Miami, pero no todos los precios son
transparentes. Cuando compares tarifas, toma en consideración las ofertas solo si
incluyen el seguro a todo riesgo sin franquicia (daños, robo),  responsabilidad
civil terceros, millas ilimitadas y las tasas de aeropuerto  

Trabajamos con todas las empresas más reconocidas de rent a car en Miami. No
experimentes con compañías que no tienen una suficiente trayectoria,
especialmente si viajas con familia. Solo te proponemos las empresas que
alcanzan altos niveles de calidad.
 

Apenas tengas las fechas de tu viaje procede a reservar tu carro de alquiler. De
esta manera puedes ahorrar hasta un 60% en la tarifa y puedes elegir entre más
modelos disponibles.
Para tu tranquilidad te proponemos el sistema reserva ahora y paga después.
Puedes abonar tu reserva hasta 1 semana antes del viaje  y además cuentas con
flexibilidad de cancelar sin cargos hasta 72 horas antes del mismo.
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Donde  recoger el vehículo de alquiler en el aeropuerto de Miami

En el Aeropuerto de Miami los rent a car están ubicadas en la Terminal RCC del
aeropuerto (Rental Car Center). Para llegar a la terminal RCC, deberás seguir los
avisos que indican «MIA Station» y abordar el MIA Mover (el tren del
aeropuerto) que está ubicado en el piso 3 de la terminal principal del aeropuerto.
El servicio de MIA Mover del aeropuerto de Miami es gratuito, y funciona las 24
horas. 

Page 02ACHS Newsletter



Las autopistas y los peajes (toll) en Miami

Hertz:  utiliza el sistema PlatePass, que tiene un coste de US$5.95 dólares al día,
peajes no incluidos. El sistema se activa automáticamente al pasar por un carril de
pago.
Dollar/Thrifty: tiene un sistema todo incluido que cuesta US$10.49 al día e incluye
los peajes. Se cobra todo los días de tu alquiler, por lo que si tienes previsto utilizar
poco las autopistas con sistema de peajes, esta podría ser una opción poco
conveniente.  Tiene un costo máximo de US$52.49 dólares por semana.
National, Alamo y Enterprise: con el sistema Tollpass cargan al cliente un costo
del servicio de US$3.95 dólares cada día que se pasa por una carretera de pago (no
por todos los días de alquiler como otros rent a car), con un costo máximo de
US$19.75 dólares por el total de la renta mas el costo de los peajes que utilice. Es
sin duda el sistema de pago de peajes más conveniente si viajas a Florida.

Si bien en el pasado los conductores tenía la opción de elegir pagar los peajes en
efectivo, ahora todas las autopistas se han automatizado.  Por este motivo todas las
empresas de alquiler ofrecen la opción de incluir el pago de los peajes electrónicos
en la tarjeta de crédito del pasajero. Este es un servicio que se ofrece y se contrata en
forma directa al momento de retirar del vehículo. Es importante aclarar que No todas
las empresas operan con los mismos sistemas, costos y modalidades de uso. Por lo
tanto, elegir la empresa de alquiler con la menor tarifa para los peajes en Miami
influye directamente en el costo final de la renta de carros.

Conoce  el sistema de peajes en los diferentes rent a car en Miami: 
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¿Qué tipo de licencia de conducir se necesita para alquilar un auto?

En los Estados Unidos puedes manejar con la licencia de tu país, junto al pasaporte, no
siendo necesaria la licencia de conducir internacional. 

¿Cuál es la edad mínima para rentar un carro en Miami?

Por regla general la edad mínima es de 25 años, aunque dependiendo del proveedor y
del tipo de auto puede haber modelos disponibles para mayores de 21 años, con el
pago de un cargo adicional. Las personas entre 21 y 24 años cumplidos pueden alquilar
auto, pero deben abonar un cargo adicional de minoridad al momento de retirar el
vehiculo.

¿Cuál es el rent a car con el sistema de peajes  más economico?

 Alamo con el sistema Tollpass tiene un costo de servicio de US$3.95 dólares cada día
que se pasa por una carretera de pago + peajes  

¿Depósitos en garantía, cuáles métodos de pago son aceptados?

Al momento de retirar el vehículo se solicitará una tarjeta de crédito Visa, Mastercard
o American Express a nombre del conductor principal (titular de la reserva) El
prepago para confirmar la reserva puede hacerse con la tarjeta de otro titular.
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             Preguntas Frecuentes 


