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¿CUAL ES EL MINIMO DE EDAD PARA PODER RENTAR UNA MOTOCICLETA? 
Usted debe ser al menos 21 años para alquilar una moto con. No hay límite de edad para los pasajeros, sin 
embargo, el pasajero debe ser capaz de llegar a las estriberas del pasajero o entarimados de la moto. 
 
¿COMO SE CALCULAN LOS PRECIOS DE ALQUILER? 
Las tarifas de alquiler se basan en incrementos de 24 horas.  
Si recoges la moto a las 10 de la mañana la tienes que devolver a las 10 de la mañana del día acordado.  
Se ofrece descuentos en las tarifas a partir de alquileres de 7 días o más. Nosotros también ofrecemos 
excelentes tarifas de grupos así que anima a tu familia y amigos para que se acompañen en la excitante 
aventura de recorrer el mundo en una motocicleta. 
 
¿PUEDO AÑADIR CONDUCTORES ADICIONALES A MI ALQUILER? 
Sí. Se permite 1 conductor adicional sin coste suplementario. La edad mínima del conductor adicional es de 
21 años y se requiere un carnet de moto válido.  
 
¿QUE INCLUYE EL ALQUILER? 
Todos los alquileres EagleRider incluyen un casco jet gratis con el certificado DOT para conductor y pasajero. 
La mayoría de tiendas ofrecen cascos 3/4 o integrales también gratis en el momento de la recogida. Todas 
las motos de alquiler están asimismo equipadas con un bloqueo por cable y cierre de freno de disco para 
mayor seguridad y tranquilidad durante el viaje. 
 Todos los modelos de motos disponen de alforjas para el equipaje, pero los tamaños varían según el 
fabricante y el modelo. En la mayoría de tiendas se pueden comprar bolsas para el equipaje adicionales que 
se acoplan a los respaldos de los asientos. En todas las oficinas se ofrece un servicio gratis de 
almacenamiento del equipaje. Muchos lugares disponen del servicio de envío del equipaje para alquileres de 
un solo sentido. 
 
CASCOS 
Los cascos jet para conductores y pasajeros están incluidos/se proporcionan en el alquiler de la moto. 
Además, la mayoría de tiendas tienen salas de exposición de accesorios y material para moto donde se 
apilan los últimos modelos de cascos, guantes, mallas de cuero, chaquetas, gafas y todo lo que podrá 
necesitar para la conducción perfecta. Si viene de fuera de Estados Unidos aproveche el tipo de cambio para 
comprar todo el material nuevo. 
 
¿PROPORCIONAN ORIENTACION RESPECTO A LA MOTO DE ALQUILER SI DESCONOZCO EL MODELO O NO 
SUELO CONDUCIR CON FRECUENCIA EN MI PAIS? 
Si. Una vez completada la rápida facturación del alquiler en la tienda, un representante le proporciona una 
explicación detallada sobre la moto rentada.  
La orientación incluirá una inspección detallada de daños y seguridad, así como instrucciones precisas sobre 
características, puesta en marcha del motor y procedimientos de desconexión, localización de frenos, 
señales de giro, luces de emergencia, operaciones estéreo, alforjas, procedimientos de bloqueo de cable y 
disco, localización y almacenamiento de registros de la moto y mucho más. Asegúrese de hacer tantas 
preguntas como sea necesario para sentirte 100% cómodo, confiado y seguro en la moto antes de iniciar el 
viaje. 
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SERVICIO VIP DELIVERY MOTO-RENTAL 
Ofrecemos motocicleta a entregar y/o recoger a los individuos y a grupos, consúltenos. 
Estos servicios llevan un cargo adicional que variará debido al número de motos, la ubicación, la 
estacionalidad, o de otros factores, y están sujetas a la disponibilidad de las motocicletas y el personal. 
 
¿COMO SE RESUELVEN AVERIAS MECANICAS? 
Todas las ubicaciones EagleRider le proporcionarán un desglose número de teléfono 24 horas que se puede 
llamar para obtener asistencia inmediata. Nuestro equipo hará arreglos para que la motocicleta sea 
remolcada a la ubicación o taller mas cercano de reparaciones para ayudarle a volver a la carretera lo más 
rápido que podamos.  
Para el plan más completo, se recomienda siempre nuestra EVIP Plus o Robo EVIP Zero y exención de daños. 
 
¿COMO FUNCIONA EL DEPOSITO DE SEGURIDAD, AUTORIZACION DE SU TARJETA DE CREDITO? 
Dependiendo de la exención por robo y daños que elije, se requiere un depósito de seguridad entre $100 y 
$2000 en el momento de recogida de la moto. El depósito de seguridad se resta del saldo disponible en su 
tarjeta de crédito. Una vez devuelve la moto a tiempo y sin daños devolveremos el depósito de seguridad. 
 
¿OFRECEN INTERCOMUNICADORES DE CASCOS? 
Si pero a costo adicional, en la mayoría de oficinas se pueden comprar. 
 
EQUIPAMIENTO O EQUIPO DE LLUVIA 
En la mayoría de tiendas se pueden comprar accesorios como asi equipos de lluvia, pero no se alquilan. 
 
ESTAN LAS MOTOS DE ALQUILER EQUIPADAS CON DISPOSITIVOS PARA LA CONEXIÓN DE GPS, IPOD, O BIEN 
CUALQUIER OTRO APARATO MIENTRAS ESTAMOS CIRCULANDO 
Las Harley-Davidson® Street Glide®, Electra Glide®, Road Glide® y Harley Trikes tienen tomas de corriente 
incorporadas en el encendido. Si tu solicitas un GPS nuestro como parte de tu paquete de alquiler, uno de 
nuestros técnicos te lo conectará directamente a la fuente de potencia de la moto. 
 
¿INSTALARA LA RENTADORA MI GPS O DISPOSITIVO ELECTRONICO? 
Desafortunadamente, existen tantos dispositivos electrónicos que no podemos ofrecer un servicio de 
instalación. Estaremos encantados de echarte una mano (y las herramientas) a la hora de instalar un cerrojo 
en los soportes, pero en lo que respecta a conexiones electrónicas, tendrás que venir preparado con tus 
propios cables que deberán ser compatibles con el modelo de moto que alquilas. La mejor op+D43ción para 
una solución de GPS es disponer de uno adicional a tu reserva por un valor diario mínimo. Nuestro 
dispositivo viene precableado con el sistema eléctrico del motorista y con los últimos mapas y muchos 
cargados. 
 
¿TIENE UD UN GPS PARA MOTO? 
Naturalmente. La mayoría de oficinas ofrecen los Tom Tom o Garmin GPS para alquilar.  
Si quiere que nosotros programemos la ruta, especialistas en rutas de GPS EagleRider pueden pre-
programarlo o bien alguna de nuestras rutas sean registradas en tu GPS por una pequeña suma adicional. 
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