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¿Cuáles son las ventajas de alquilar un carro durante el
viaje?

La practicidad es el primer elemento al tener en cuenta al momento de alquilar un carro para tu
viaje. Con éste podrás olvidarte de las condiciones del transporte público y los taxis de tu
destino. Además, siempre está el GPS dispuesto para ayudarte.

Ocasiones en las que alquilar un carro es la mejor elección:

Viaje de negocios

Para los emprendedores que viajan por negocios, pero se dan tiempo para disfrutar de su viaje,
al alquilar un carro pueden mobilizarse como local por la ciudad. Algunos de los destinos más
interesantes se encuentran a un par de horas de la ciudad, es más práctico tomar el control e ir
manejando hasta donde se pre�era.

Turismo

Existen viajeros que pre�eren ser parte de un tour en grupo en el que los llevan en una van de
un lugar a otro, lo que no consideran es que al estar en grupo tienen menos libertad de disfrutar
el destino pues tienen que volver a la hora estipulada. Cuando alquilar un auto tienes la libertad
de disfrutar por más tiempo el destino que desees y no perder tiempo en aquellas experiencias
que no te interesan mucho. 

Viaje en grupo

Es increible lo que puedes llegar a economizar viajando con un pequeño grupo de amigos, los
costos de alquiler son divididos y puede manejar más de uno. Sólo imaginate viajando por las
carreteras de Estados Unidos, como las películas. 

Versatilidad

Puedes elegir el carro según el destino y experiencia que desees tener, si piensas manejar
mucho puedes alquilar el carro que tenga mejor aprovechamiento del combustible ya sea auto,
van o camioneta.  
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