
 

LOUER UNE VOITURE 

 

Acabas de recoger las maletas y quieres alquilar un coche. Aquí, se pueden dar dos situaciones la 

primera, que tengas una reserva hecha ya por internet y la segunda, que lo alquilas directamente en 

ventanilla. Vous venez de prendre vos valises et vous voulez louer une voiture. Vous avez deux 

possibilités. La première, vous avez fait une réservation en ligne et la deuxième vous louez la voiture au 

comptoir de l'aéroport. Vamos a ver primero la reserva en el mostrador, en el mismo aeropuerto. 

 

Buenos días, quería alquilar un coche. ¿Qué tipo de coche quiere usted? Mmm, ¿qué tipo de coches 

tienen? Tenemos coches pequeños, familiares, deportivos y furgonetas. ¿Es sólo para usted? Sí, sólo 

para mí. Pues puede alquilar un coche pequeño o si lo desea un deportivo. Voy a alquilar uno pequeño. 

¿Qué marca prefiere, señor? Audi, Volkswagen, Seat, Renault. Prefiero Volkswagen. De Volkswagen 

tiene usted el Polo, el Golf, el T-Roc y el Eos. Ehhh, cogeré el Golf. 

 

El alquiler de este coche le sale a 40 euros por día con condiciones básicas. Ahora vamos a ir viendo las 

condiciones y le informo de los precios. Veamos, ¿desea que tenga transmisión automática o manual? 

Prefiero manual. Muy bien, ¿quiere con seguro a todo riesgo o con franquicia? A todo riesgo son 20 

euros más por día, es decir, 60 euros. A todo riesgo, por favor. ¿Prefiere el kilometraje limitado o 

ilimitado? Cuál es la diferencia?  

 

Con kilometraje ilimitado le cuesta 70 euros al día con kilometraje limitado puede hacer usted 300 

kilómetros por día y no le varía el coste. Cogeré con kilometraje limitado. Ehhh, referente al combustible, 

tiene que dejarlo usted con el tanque lleno, de lo contrario, le cobraremos el importe del coste del 

depósito y una comisión de 20 euros por la gestión. Muy bien, de acuerdo. Pues déjeme su permiso de 

conducir, si es tan amable y una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito le bloqueamos un importe, pero 

no le retiramos nada de su cuenta. 

 

Ok, perfecto. Pues firme el contrato, por favor. Aquí tiene su copia y las llaves. El coche está saliendo por 

esta puerta en el parking de enfrente en la plaza número 12. Muy bien, muchas gracias. Para la 

devolución del coche tiene que dejarlo en las plazas que ponen devolución de coches y las llaves las 

deja usted en este buzón. Muy bien, de acuerdo. Que tenga usted una buena estancia en nuestra 

ciudad. Muchas gracias. En el caso de que hayas hecho una reserva por Internet, este sería el tipo de 

diálogo que mantendrías en el mostrador de alquiler de coches. 

 

Et voici le dialoque, si vous avez fait une réservation en ligne. ¡Buenos días! Tengo una reserva de un 

coche para hoy. Sí, dígame su nombre o el número de reserva, por favor. Sí, mi nombre es Marie 

Dubois. Sí, aquí está. Le recuerdo las condiciones de su contrato. Ha reservado usted un Seat Ibiza, tres 

puertas con franquicia y kilometraje ilimitado. Tiene que devolverlo usted dentro de 15 días. Sí, perfecto. 

Eso es. El resto de la conversación, es decir, la entrega de llaves y del vehículo, así como la devolución 

del mismo, es igual que el caso anterior. 



 
 

Así que si tienes dudas, puedes echarle un vistazo. Le reste de la conversation,  conversación c'est la 

même chose que le cas précédent. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez jeter un oeil. Imagínate 

ahora que cuando vas a recoger el coche ves que tiene algún desperfecto. En este caso tienes que 

avisar en la oficina. Si vous constatez que la voiture que vous avez louée est endommagée, vous devez 

en informer le bureau avant de partir.  Hola, perdone, el coche que me acaba de dar tiene unos golpes 

en la puerta del copiloto y el asiento del conductor está roto. 

 

Sí, un momento, por favor, que llamo a la persona que se ocupa de la devolución de los coches. Sí, 

perfecto. Efectivamente, parece que no había comunicado esta incidencia en la oficina. Le daré otro 

coche de una gama superior. ¿Qué tipo de coche? Le podemos dar un Volkswagen Tiguan por el mismo 

precio. Ah, sí perfecto, me vale. Y perdone por los inconvenientes. Ha sido un error por nuestra parte. 

Aquí tiene las llaves, caballero. 

 

Muchas gracias. Que tenga una buena estancia. Adiós. Buenas tardes. 

 


