
Portafolio de Servicios





Es una empresa creada con el propósito de competir en el 
mercado local ofreciendo un servicio de alta calidad y 
todas y cada una de nuestras modalidades:

Dando un servicio preferencial y de excelente calidad a 
todos y cada uno de nuestros clientes.

Servicio de transporte especial 
de pasajeros
Transporte turístico
Transporte empresarial
Transporte V.I.P ( Empresarial )



Objetivos
Es ofrecer soluciones integrales en transporte especial de pasajeros en 
todas sus modalidades con responsabilidad, agilidad y eficacia a cada 
uno de nuestros clientes que soliciten el servicio, dando respuesta a 
cada una de sus necesidades  

Visión
Posicionarnos en el mercado local es nuestra primera y mas anhelada 
prioridad como una empresa sólida  y con liderazgo en todos y cada uno 
de nuestros servicios para afrontar los retos que día tras día nos depara 
el constante cambio y la globalización del mundo entero.   

Misión
Lograr a corto plazo  el reconocimiento de cada uno de nuestros clientes y 
afianzarnos en estrategias comerciales para darle las mejores alternativas 
logísticas y así obtener un reconocimiento por nuestra:

SERENIDAD, RESPONSABILIDAD, LIDERAZGO, CUMPLIMIENTO
en todas y cada una de nuestras labores en beneficio de ellos.



Nuestros Servicios

Transporte Turístico
Movilizamos personal a cualquier  lugar 
de la geografía colombiana, paseos, 
viajes familiares, tours por la ciudad.

“TODO AQUELLO QUE USTED 
REQUIERA”

Transporte Empresarial
Servicio de transporte especial desde y 
hacia su empresa con el más alto grado de 
confiabilidad y cumplimiento, traslados, 
servicios por horas, recogida
 

AEROPUERTO - HOTEL -AEROPUERTO

Transporte V.I.P
Este servicio nació bajo la necesidad de 
los grandes ejecutivos poder tener a su 
disposición un transporte con las caracte-
rísticas adecuadas para la  
COMODIDAD, EFICIENCIA, ELEGANCIA
en un mismo lugar y donde la atención 
sea prioridad a la hora de usar el servicio.

Transporte de cargas
Sabemos las necesidades de nuestros clientes 
por cumplir satisfactoriamente con las entre-
gas oportunas a sus proveedores , por tal 
motivo hemos creado el servicio de transporte 
de carga a nivel nacional con el fin de cumplir 
con las expectativas a todos y cada uno de 
nuestros clientes.



Contamos con vehículos desde 4 pasajeros hasta 40 para 
cada una de sus necesidades

Camionetas

Camperos



Van 10 pasajeros

  16 pasajeros  



Buses 30 pasajeros

Buses 40 pasajeros






