
 

 
 

“Mamá, te quiero desde aquí… ¡Hasta donde queramos llegar!”  
 

AVIS TIENE EL REGALO IDEAL: ¿DÓNDE LLEVARÍAS A ALGUIEN 
TAN ESPECIAL EN SU DÍA? 

 

• Avis te ayuda a preparar un día de la Madre diferente ofreciendo una tarifa 
especial desde 12€ al día para que las familias alquilen un coche este puente 
de mayo y salgan a vivir un mundo de experiencias.  

 
Madrid, 29 de abril de 2019. El día de la Madre este año coincide con el puente del 
primero de mayo, ¿por qué no convertir estos días libres en la excusa perfecta para 
disfrutar de un viaje en familia? Avis ayuda a preparar el regalo para las madres y fijar 
un rumbo nuevo en el que descubrir todos juntos destinos inéditos, realizar un plan 
divertido y disfrutar del buen tiempo.   
 
Porque una madre se merece siempre lo mejor, el primer domingo de mayo podemos 
aprovechar para devolverle su dedicación y su amor en forma de uno de los mejores 
regalos: tiempo. Así, Avis ha creado una tarifa de alquiler muy especial con la que, 
desde 12€ al día, se podrá regalar, mediante una escapada, la creación de nuevos 
recuerdos familiares y tiempo de calidad a las personas que nos dieron la vida.  
 
Porque no visitar los paisajes más pintorescos de los pueblos blancos andaluces, los 
verdes valles gallegos o ver los rojizos atardeceres en las playas del Mediterráneo que 
pintarán de colores el escenario perfecto para celebrar que madre no hay más que una 
y merecen siempre el mejor de los homenajes. Aquellas familias que realicen su 
alquiler con Avis tendrán además un regalo adicional para poder completar la sorpresa, 
ya que accederán a descuentos de 12€ para adquirir un cofre regalo de experiencias 
Wonderbox introduciendo el código de su reserva en esta página. 
 
Esta promoción especial estará disponible desde el 23/04/2019 hasta el 06/05/2019, y 
todos aquellos que realicen su reserva a través de la web de la compañía podrán 
descargarse un tarjetón de felicitación personalizable para entregar a su madre y dejar 
muy claro que: Mamá, te quiero desde aquí… ¡Hasta donde queramos llegar! 
 

Para más información, pinche aquí. 
 
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  
 

https://www.avis.es/ofertas-alquiler-coches/ofertas-nacional/weekend-experience/wonderbox
https://www.avis.es/
https://www.avis.es/ofertas-alquiler-coches/ofertas-nacional/7-por-5-dias-alquiler
http://www.avis.es/


 
Avis Budget Group  
Alicia Pérez (Alicia.Perez@avis.es)  
Inmaculada Ambrona (Inmaculada.Ambrona@abg.com)  
Para más información, visite www.avis.es  
Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube 

Descarga ya nuestra nueva Avis App y evita las esperas y el papeleo.  

 

https://www.avis.es/conduce-avis/avis-aplicaciones-movil

