
 

AVIS ESPAÑA LANZA UNA TARIFA DESDE 16 EUROS AL DÍA PARA 

CONOCER “MÁS MUNDO” EN EL DÍA DEL PADRE 

• Con motivo del Día del Padre, Avis España anima a las familias a hacer una 

escapada para vivir aventuras juntos sin romper demasiado la hucha… 

 

• Porque el “mejor padre del mundo se merece más mundo”, Avis quiere 

celebrar el Día del Padre ofreciendo una súper tarifa para que padres e hijos 

puedan disfrutar de experiencias inolvidables a la vez que accesibles.  

El 19 de marzo es un momento muy especial que fomenta la complicidad de los hijos 

con sus padres. Sabemos lo mucho que estos han agradecido siempre aquellos primeros 

dibujos y pisapapeles, la botellita con polvo de tizas de colores y el marco de fotos 

hecho con pinzas de madera, las corbatas, el perfume, el bestseller de aquel año o 

incluso aquella vez que se les llevó el desayuno a la cama… 

Pero Avis España también tiene muy claro que “El mejor padre del mundo se merece 

más mundo”. Porque el tiempo juntos y las experiencias compartidas son siempre el 

mejor regalo. Y nada mejor que hacerlo recorriendo mundo. Por eso ha lanzado una 

tarifa muy especial para regalar convivencia, aventura y vivencias en familia sin tener 

que romper la hucha.  

Desde tan solo 16 euros al día, padres e hijos podrán lanzarse a la carretera a crear 

recuerdos con el destino por definir (montaña, playa, una gran urbe, un pueblo con 

encanto, un parque de atracciones…) pero con la mejor compañía.  

Además, por hacer su alquiler con Avis, tendrán un regalo adicional para seguir 

disfrutando porque podrán también acceder a descuentos de 15 € para adquirir un 

cofre regalo de experiencias Wonderbox introduciendo el código de la reserva en esta 

página. 

Esta promoción especial estará disponible desde el 14/03/2019 hasta el 19/03/2019 y 

todos aquellos que realicen su reserva a través de la web de la compañía podrán 

asimismo descargarse un tarjetón de felicitación personalizable que deja muy claro 

que “el mejor padre del mundo se merece más mundo”. 

 

Acerca de Avis  
Avis Car Rental es una de las marcas de alquiler de coches más conocidas en el mundo con aproximadamente 5.500 
oficinas en 170 países. Avis tiene una larga historia de innovación en la industria del alquiler de coches y es una de las 
primeras marcas a nivel mundial en cuanto a fidelidad del cliente. Avis es propiedad de Avis Budget Group. Inc, 
(NASDAQ: CAR), que opera y otorga licencias de la marca en todo el mundo. Para obtener más información, visite 
Avis España. 
 
Acerca de Avis Preferred 
Cualquier persona puede unirse a Avis Preferred de forma rápida y sencilla, ya sea a través de la aplicación o en línea; 
todo lo que se necesita es un permiso de conducir y una tarjeta de crédito. Una vez completado el registro, el cliente 
recibirá instantáneamente un número de cliente único. Aquellos que ya sean miembros de Avis Preferred solo 
necesitan actualizar su aplicación y aceptar los nuevos términos y condiciones de Avis Preferred. 
 
Para ampliar esta información:  
Gabinete de prensa de Avis Budget Group – Edelman  
Tfno.: 91 556 01 54  
E-mail: abg@edelman.com  
 
Avis Budget Group  
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Alicia Pérez (Alicia.Perez@avis.es)  
Inmaculada Ambrona (Inmaculada.Ambrona@abg.com)  
Para más información, visite www.avis.es  
Síguenos en Facebook, Twitter y Youtube 


