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Fundada en 1967, Autocares Transvia se ha convertido en una de las compañías líderes dentro del sector del transporte
de viajeros en España y Portugal. Con una amplia experiencia en el sector, nuestra flota ha sabido adaptarse a todas las
necesidades de los viajeros consiguiendo tener una de las flotas de autocares más completas, seguras y confortables.

Necesito 40 autobuses
para el Congreso

Ya tenemos autobús
para los invitados

Estamos especializados en el transporte individual de viajeros, transporte escolar, viajes nacionales e internacionales,
viajes organizados, desplazamientos en bodas y eventos y transporte de personas con movilidad reducida.

VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES, TRANSPORTE ESCOLAR,
VIAJES ORGANIZADOS, DESPLAZAMIENTOS EN BODAS Y EVENTOS
Y TRANSPORTE DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

Mamá, ya viene
el autobús del cole

Nuestro objetivo: “Satisfacer a nuestros clientes”, un objetivo que se ha convertido en nuestra seña de identidad.
Es por ello, que cada año miles de particulares y empresas confían en nuestros servicios para asegurarse un viaje
cómodo, seguro y con la mejor calidad.

AUTOCARES
TRANSVIA

“La satisfacción de nuestros clientes”

Que viaje más cómodo,
¡hasta me dormí !

SEGURIDAD Y COMODIDAD

En Autocares Transvia sabemos que lo más valorado por nuestros clientes a la hora de emprender un viaje es la
comodidad y la seguridad. Por ello, todos nuestros vehículos cuentan con las últimas novedades tecnológicas en
materia de seguridad y confort, cumpliendo con la normativa vigente en materia de transporte.
Al disponer de taller propio, sometemos a todos nuestros autocares a las más estrictas revisiones de
mantenimiento, garantizando con ello que los vehículos circulan en condiciones óptimas. Este riguroso control se
complementa con un interior de lujo para asegurar un transporte confortable en todos nuestros trayectos.
Nuestros vehículos están equipados con climatizador, DVD-Televisión, música ambiental, iluminación individual,
asientos reclinables, cinturones de seguridad en todas las plazas y amplios maleteros para transportar el equipaje sin
problemas de capacidad. Además, en algunos de nuestros autocares contamos con WC, conexión Wifi y servicio
de cafetería.

CALIDAD DE SERVICIO

Con la intención de prestar el mejor servicio, nuestra compañía cuenta con un sistema integrado de Calidad reconocido
por las entidades AENOR y ACCM, quienes nos han concedido los correspondientes Certificados de Registro de
Empresa y el derecho de uso de su marca. Estos Certificados cumplen con los requisitos establecidos en las normas
UNE EN ISO 9001:2008 de calidad, UNE EN ISO 14001 de gestión de medioambiental y UNE 13816 de servicio
de transporte de pasajeros. Estos reconocimientos ponen en valor nuestro compromiso con el cumplimiento de
nuestros objetivos de satisfacción de nuestros clientes, calidad del servicio ofertado y respeto por el medioambiente.
Así mismo el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), nos
certificó con la “Q” de Calidad Turística, siendo una de las primeras
empresas de nuestro sector que obtuvo esta distinción a nivel nacional.
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NUESTRA FLOTA

En autocares Transvia, disponemos de una moderna flota de autocares y microbuses que van desde 19 hasta 71 plazas.
Este amplio abanico hace que nuestros servicios puedan adaptarse perfectamente a las necesidades de cada cliente.
Además, contamos con vehículos adaptados con rampas elevadoras y anclajes especiales en el interior para el transporte
de personas con movilidad reducida.
Todos nuestros autocares cumplen con la normativa de seguridad vigente y son sometidos a minuciosas revisiones
técnicas para garantizar la seguridad y el confort de los viajeros.
AUTOCARES CON:

Climatizador.
Vídeo.
Música.
Nevera.
Butacas tapizadas en moqueta.
Iluminación individual.
Televisión.

AUTOCARES ESPECIALES CON:
Servicio de cafetería.
Butacas VIP tapizadas en piel.
Aseo con WC químico.
Iluminación individual LED.
WIFI.

CON TODOS LOS AVANCES
DE SEGURIDAD:

ABS.
Doble cristal.
ASR (freno antiresbalamiento para hielo)
INTARDER.
Arcos de seguridad.
Limitador de velocidad.
Cinturones de seguridad.

Se trata del vehículo más pequeño de la flota.
Es un autocar ideal para el transporte de grupos
reducidos. En su interior, el viajero podrá encontrar
las mejores prestaciones que garantizan la seguridad
y el confort del trayecto.

Es el autocar con mayor capacidad de su categoría.
Un vehículo recomendado para el transporte
de grupos particulares, traslados a aeropuertos
o desplazamientos a congresos y convenciones.
Este pequeño autobús, además de disponer de 35
plazas y gran equipamiento interior, presume de
tener una gran bodega de carga.

Características:

Climatizador.
DVD.
Música.
Butacas tapizadas en moqueta.
Iluminación individual.
Cinturones de seguridad.

Características:

Climatizador.
DVD.
Música.
Nevera.
Butacas tapizadas en moqueta.
Iluminación individual.
Cinturones de seguridad

Autobús de 55 plazas VIP

Autobús de 55 a 59 plazas

Asientos de piel, suelo de parqué, sistema de
conexión WIFI, cafetera, iluminación LED, cinturones
de tres puntos... este lujoso y confortable interior se
combina con la más avanzada tecnología en materia
de seguridad, convirtiendo a este magnífico vehículo
en el más exclusivo de la flota de Autocares Transvia.

Autocares de gran capacidad ideales para viajes de
largo recorrido o traslados de grandes grupos
de viajeros. Prestaciones en el interior que garantizan
el confort y la seguridad durante todo el trayecto.

Características:

Climatizador.
DVD.
Música.
Nevera.
Butacas tapizadas en piel.
Iluminación individual LED.
Cinturones de Seguridad.
Cafetera.
Conexión WIFI.
W.C.

Características:

Climatizador.
DVD.
Música.
Nevera.
Butacas tapizadas en moqueta.
Iluminación individual.
Cinturones de seguridad.
W.C.
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En Autocares Transvia nos encargamos del transporte de pasajeros en convenciones, ferias, congresos o cualquier tipo de
evento que se celebre. Nuestra amplia flota de autocares y microbuses se adaptan a cualquiera de las necesidades de
la empresa contratante. Nuestro equipo de chóferes perfectamente uniformados se encargarán de trasladar a los
asistentes desde el hotel o el aeropuerto hasta el lugar de la celebración del evento, manteniendo siempre una estricta
puntualidad y calidad en el servicio. Disponemos de una gran experiencia en la planificación de la logística que este tipo
de eventos requiere.
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SERVICIO
INTEGRAL PARA EVENTOS
.......................................................................................................................................

Microbús de 35 plazas

Autobús de 42 plazas

Transporte Adaptado Sin Barreras

Porque el espacio entre viajeros puede ser
uno de los principales requisitos, en Autocares
Transvia disponemos de vehículos que albergan
en 10,5 metros de longitud tan solo 42 plazas,
garantizando un mayor espacio entre usuarios, y por
tanto, un mayor confort en los desplazamientos.

Autocares Transvía cuenta con vehículos equipados
con rampas elevadoras y anclajes especiales para
sillas de ruedas que facilitan el acceso a cualquier
persona con movilidad reducida.

Características:

Climatizador.
DVD.
Música.
Nevera.
Butacas tapizadas en moqueta.
Iluminación individual.
Cinturones de seguridad.

Características:

Climatizador.
DVD.
Música.
Nevera.
Butacas tapizadas en moqueta.
Iluminación individual.
Cinturones de seguridad.
Equipados con rampas.
W.C.

Autobús de 61 plazas

Autobús de 71 plazas

Amplio autocar con 14 metros de longitud que
cuenta con 61 plazas amplias y confortables.
Dispone de un doble eje trasero que hace que el
autocar sea mucho más seguro y maniobrable en
espacios reducidos, lo que favorece la conducción y
por tanto la seguridad al volante.

Se trata del vehículo más grande de la flota de
Autocares Transvia. Sus 15 metros de longitud
albergan 71 cómodas plazas que, junto con su amplia
bodega de equipaje, hacen que sea un autobús
idóneo para el traslado de grupos numerosos
en viajes o eventos.

Características:

Características:

Climatizador.
DVD.
Música.
Nevera.
Butacas tapizadas en moqueta.
Iluminación individual.
Cinturones de seguridad.

Climatizador.
DVD.
Música.
Nevera.
Butacas tapizadas en moqueta.
Iluminación individual.
Cinturones de seguridad.
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Todos nuestros autobuses están adaptados y equipados con cinturones de seguridad para garantizar la protección de los
más pequeños durante el trayecto.

Microbús de 19 plazas
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En Autocares Transvia somos especialistas en transporte escolar. Disponemos de una amplia flota de autobuses y
microbuses capaces de adaptarse a las necesidades del centro escolar. Nuestro equipo de profesionales se encarga de
diseñar rutas para el traslado de los niños a su escuela, así como ofrecer un servicio de transporte para excursiones y viajes
escolares tanto nacionales como internacionales.

..................................................................................................................................................................................................................

SERVICIOS
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NUESTRA FLOTA

En autocares Transvia, disponemos de una moderna flota de autocares y microbuses que van desde 19 hasta 71 plazas.
Este amplio abanico hace que nuestros servicios puedan adaptarse perfectamente a las necesidades de cada cliente.
Además, contamos con vehículos adaptados con rampas elevadoras y anclajes especiales en el interior para el transporte
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En Autocares Transvia nos encargamos del transporte de pasajeros en convenciones, ferias, congresos o cualquier tipo de
evento que se celebre. Nuestra amplia flota de autocares y microbuses se adaptan a cualquiera de las necesidades de
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Todos nuestros autobuses están adaptados y equipados con cinturones de seguridad para garantizar la protección de los
más pequeños durante el trayecto.

Microbús de 19 plazas
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En Autocares Transvia somos especialistas en transporte escolar. Disponemos de una amplia flota de autobuses y
microbuses capaces de adaptarse a las necesidades del centro escolar. Nuestro equipo de profesionales se encarga de
diseñar rutas para el traslado de los niños a su escuela, así como ofrecer un servicio de transporte para excursiones y viajes
escolares tanto nacionales como internacionales.
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Autocares Transvía

....................................................................................................................................

Fundada en 1967, Autocares Transvia se ha convertido en una de las compañías líderes dentro del sector del transporte
de viajeros en España y Portugal. Con una amplia experiencia en el sector, nuestra flota ha sabido adaptarse a todas las
necesidades de los viajeros consiguiendo tener una de las flotas de autocares más completas, seguras y confortables.

Necesito 40 autobuses
para el Congreso

Ya tenemos autobús
para los invitados

Estamos especializados en el transporte individual de viajeros, transporte escolar, viajes nacionales e internacionales,
viajes organizados, desplazamientos en bodas y eventos y transporte de personas con movilidad reducida.

VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES, TRANSPORTE ESCOLAR,
VIAJES ORGANIZADOS, DESPLAZAMIENTOS EN BODAS Y EVENTOS
Y TRANSPORTE DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

Mamá, ya viene
el autobús del cole

Nuestro objetivo: “Satisfacer a nuestros clientes”, un objetivo que se ha convertido en nuestra seña de identidad.
Es por ello, que cada año miles de particulares y empresas confían en nuestros servicios para asegurarse un viaje
cómodo, seguro y con la mejor calidad.

AUTOCARES
TRANSVIA

“La satisfacción de nuestros clientes”

Que viaje más cómodo,
¡hasta me dormí !

SEGURIDAD Y COMODIDAD

En Autocares Transvia sabemos que lo más valorado por nuestros clientes a la hora de emprender un viaje es la
comodidad y la seguridad. Por ello, todos nuestros vehículos cuentan con las últimas novedades tecnológicas en
materia de seguridad y confort, cumpliendo con la normativa vigente en materia de transporte.
Al disponer de taller propio, sometemos a todos nuestros autocares a las más estrictas revisiones de
mantenimiento, garantizando con ello que los vehículos circulan en condiciones óptimas. Este riguroso control se
complementa con un interior de lujo para asegurar un transporte confortable en todos nuestros trayectos.
Nuestros vehículos están equipados con climatizador, DVD-Televisión, música ambiental, iluminación individual,
asientos reclinables, cinturones de seguridad en todas las plazas y amplios maleteros para transportar el equipaje sin
problemas de capacidad. Además, en algunos de nuestros autocares contamos con WC, conexión Wifi y servicio
de cafetería.

CALIDAD DE SERVICIO

Con la intención de prestar el mejor servicio, nuestra compañía cuenta con un sistema integrado de Calidad reconocido
por las entidades AENOR y ACCM, quienes nos han concedido los correspondientes Certificados de Registro de
Empresa y el derecho de uso de su marca. Estos Certificados cumplen con los requisitos establecidos en las normas
UNE EN ISO 9001:2008 de calidad, UNE EN ISO 14001 de gestión de medioambiental y UNE 13816 de servicio
de transporte de pasajeros. Estos reconocimientos ponen en valor nuestro compromiso con el cumplimiento de
nuestros objetivos de satisfacción de nuestros clientes, calidad del servicio ofertado y respeto por el medioambiente.
Así mismo el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), nos
certificó con la “Q” de Calidad Turística, siendo una de las primeras
empresas de nuestro sector que obtuvo esta distinción a nivel nacional.
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Necesito 40 autobuses
para el Congreso

Ya tenemos autobús
para los invitados
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VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES, TRANSPORTE ESCOLAR,
VIAJES ORGANIZADOS, DESPLAZAMIENTOS EN BODAS Y EVENTOS
Y TRANSPORTE DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

Mamá, ya viene
el autobús del cole
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cómodo, seguro y con la mejor calidad.

AUTOCARES
TRANSVIA

“La satisfacción de nuestros clientes”

Que viaje más cómodo,
¡hasta me dormí !
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