
Quienes somos 
   

 

Nos identificamos en 

nuestra página web y en 

redes sociales con nuestro 

logotipo. 

Y con la promesa básica, al 

consumidor (dos, puntos 

para atenderle mejor) 

Contamos con una flota 

con más de 80 vehículos, y 

servicio de asistencia en las 

carreteras. 

Taller de mecánica propia 

en donde nuestros analistas 

mantienen nuestros 

vehículos en perfecto 

funcionamiento para que el 

cliente este siempre 

satisfecho. 

Traducción: simultánea a 

todos los idiomas en 

nuestras sedes. Vía google 

Alquiler de Motos en 50cc y125cc  
en Alicante y Benidorm  

Gracias a tu alquiler de 

moto puedes disfrutar de una 

de las rutas en moto más 

populares de la provincia, la 

llamada ‘Ruta del Norte’, que 

comprende los 

principales pueblos marineros 

de Alicante. Siguiendo esta 

ruta, entre varios destinos 

costeros, podrás visitar 

Villajoyosa para conocer de 

cerca sus más que famosas 

fiestas de Moros y cristianos o 

también empaparte del carácter 

mediterráneo y el ambiente 

único de la ciudad de Benidorm. 

Si sigues hacia el norte sin 

perder de vista la costa, 

descubrirás los rincones secretos 

de Altea, el Peñón de Ifach en 

Calpe, símbolo de la costa 

blanca o el majestuoso castillo 

de Denia, desde donde 

obtendrás una magnífica vista 

tanto de la emblemática ciudad 

como de sus magníficas playas 

y calas. 

Alquilar una 

moto en Paradise of Confort, 

es muy sencillo, además si 

entras en Reserva online 

puedes recibir hasta un 10% 

de descuento en el precio final 

de tu reserva, con cancelación 

gratuita y el mejor precio 

garantizado. Y encontrarás 

todos nuestros servicios 

complementarios para hacer 

tu viaje más seguro y fácil. 

Disfruta de la libertad que una 

moto te ofrece y descubre 

todos los rincones que un 

turista convencional no puede 

acceder tan fácilmente. 

Además nuestro 

equipo Paradise of Confort, te 

lo pone más fácil ofreciendo 

consejos y sugerencias para 

que disfrutes al máximo de la 

ciudad. 

Si quieres más detalles sobre 

cómo alquilar una moto con 

Paradise of Confort te 

recomendamos que visites 

nuestra sección de condicione

www.rent-a-scooter.es 
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Las motos son un medio económico, versátil y 

eficiente, para la movilidad tanto dentro de los 

poblados como los desplazamientos por la 

provincia de Alicante. 
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 A manera de información breve, también nos dedicamos a la venta 

de scooter, tanto de ocasión como nuevas, venta de accesorios y 

repuestos para las mismas. 

 

 

Quienes Somos… 
Una empresa 100% española, con el enfoque al turismo 

Bienvenido a: 

Paradise of Confort: conocida 

por rent-a-scooter.es, somos 

una empresa netamente 

Española, enfocada al turismo y 

a las necesidades de transporte 

rápido y versátil, radicada en la 

Comunidad de Alicante, 

eficiente, responsable y seria, 

dedicada a dar el mejor servicio 

personalizado a nuestros 

clientes. 

Destaca por: Diversidad, 

emoción, satisfacción. Lo cual 

logramos por supuesto un clima 

soleado que siempre nos 

acompaña. 

Precio medio de alquiler de un 

vehículo (precio orientativo): 

30 Y 48 EUR 

 

 

Facilidades de pago: Todas las 

tarjetas, Pay Pal y transferencias 

bancarias. 

Servicios: Alquiler y Venta de 

motos de 50 c.c. y 125 c.c. 

Contamos con una flota 

completamente nueva, y lo 

mejor de todo son los precios 

tan competitivos (consulta 

planes económicos 3, 7 y 15 

días). Además, nuestras oficinas 

están ubicadas en 2 ciudades 

costeras, muy turísticas, no 

demasiado grandes (Alicante y 

Benidorm). Haciendo posible la 

recogida en punto y la entrega 

en otro según la comodidad del 

cliente. 

 

 

 

 

Esto ofrece la ventaja de poder 

disfrutar del alquiler del 

vehículo por las playas y 

pueblos de alrededores sin tener 

las típicas incomodidades de 

encontrar parking o pagar un 

taxi y así poder encontrar 

lugares que normalmente no 

encontrarías. 

Los clientes deberían elegirnos 

por la capacidad que 

disponemos para cumplir todas 

sus expectativas. Ya que 

disfrutarán de una libertad y 

aventura inolvidable. 

 

 

Nombre Fiscal: Paradise Of Confort Cif: B54748124 

Paradise Of Confort Cif: B54748124 

Alicante : Avenida Alcoy 51, cp 03009 tel.: 965 24 91 36                 Email: alcoy51@yahoo.es 

Benidorm: Avenida Rey Jaime I 48 cp 03001 Tel.: 965 85 54 84      Email: benidorm51@yahoo.es 

 
 

 


