QUIENES SOMOS

C.A.A.R.P. – CAR & BUS SERVICES – Con sede en Turín, a dos pasos del centro de
la ciudad. Desde hace más de treinta años, nuestra compañía ofrece toda clase de
servicios de transportación terrestre en autos, minibuses y autobuses con chofer.
Satisfacemos sus necesidades de transporte garantizando a usted la seguridad,
comodidad, confianza y calidad que merece con las mejores tarifas.
Ofrecemos una amplia gama de servicios de transporte ya sea en auto, minibús o
autobús para satisfacer sus requerimientos:








Traslados desde/ hacia los principales aeropuertos de Italia. (Turín Caselle,
Milán Malpensa / Linate – Bergamo / Orio al Serio, etc.)
Autos de lujo y descapotables para ceremonias nupciales (con opción a renta de
minibuses y/o autobuses para el traslado de invitados).
Servicios de traslado disponibles dentro y fuera de la ciudad.
Traslado de grupos a conferencias y exposiciones.
Tours en la ciudad y traslados a eventos especiales en la región de Piemonte.
Servicios de traslado con unidades equipadas para personas con discapacidad
motriz.

Ponemos a su disposición nuestra flota de vehículos en la que encontrará una amplia
variedad de modelos de las más prestigiosas marcas (Mercedes, Jaguar, Lancia, Alfa
Romeo, Chrysler). Para grupos grandes, contamos con diversos minibuses (Mercedes
Viano, Fiat Ducato, Fiat Scudo), así como autobuses con capacidad de 16 a 54
pasajeros.

NUESTROS SERVICIOS

Traslados desde/hacia los principales aeropuertos internacionales de
Italia (Turin - Milan Malpensa – Linate Orio al Serio - Cuneo Levaldigi
etc).Transfers to or from ports (Genova, Savona). Traslados dentro y
fuera de la ciudad.

Viajes de negocios y traslados en la ciudad en cómodos y bien
equipados autos de lujo con chofer.

Servicios de transporte para grupos pequeños o delegaciones de
hasta 8 personas en vehículos tipo minivan.

Para grupos o delegaciones de hasta 16 personas, ofrecemos servicio
de transporte en minibus para trasladar al grupo cómodamente dentro
de la ciudad o fuera de ella. Estos vehículos resultan particularmente
convenientes para desplazarse hacia convenciones o exposiciones de
negocios.
Para grupos grandes de hasta 54 personas, contamos con autobuses
ejecutivos de Gran Turismo a su disposición por uno o más días de
viaje, traslados a convenciones, conferencias, exposiciones,
congresos, etc.

Contamos con autos descapotables o tipo sedan con chofer para
servirle en el día mas importante de su vida. Nuestro conductor
permanecerá a su disposición durante el tiempo que dure la
ceremonia. Ofrecemos también el traslado de sus invitados evitando
así los problemas de aparcamiento y/o llegada a tiempo al lugar de la
ceremonia y recepción.

Con mucha frecuencia el traslado desde el aeropuerto a los centros
turísticos en montaña puede significar un problema por diversos
motivos: Los horarios de los vuelos, el volumen del equipaje, el equipo
para esquiar, las condiciones meteorológicas, etc. Nuestros autos,
minibuses y autobuses guiados por conductores expertos lo llevarán a
su destino cómodamente y sin ningún contratiempo.

Para el traslado de personas discapacitadas con movilidad limitada
con de sillas de ruedas eléctricas y/o manuales, contamos con
vehículos equipados para resolver sus problemas de transporte.
Ofrecemos vehículos con capacidad de nueve asientos que
pueden llevar de una hasta cuatro sillas eléctricas o manuales para un
total de ocho pasajeros además del chofer.

VEHICULOS DE LUJO
Nuestro parque vehicular se distingue por incluir vehículos de las más prestigiosas marcas
existentes en el mercado: Mercedes – Jaguar – Lancia – Alfa Romeo y Chrysler hacen de nuestra
flota nuestra fortaleza.
Visualiza nuestra flota de vehículos

VANS y MINIBUSES para 8 pasajeros
Vans y minibuses de capacidad media son la solución
adecuada para el traslado de pequeños grupos y/o
delegaciones.
Visualiza nuestra flota de Minibus

AUTOBUSES
Autobuses con capacidad de 16 a 54 pasajeros, serán la
opción ideal para un viaje de corta o larga duración con
comodidad y sin contratiempos.
Visualiza nuestra flota de Autobuses

VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ

Vehículos especialmente equipados para el transporte de
personas con discapacidad motriz, mediante la utilización de
rampas motorizadas que permiten un acceso cómodo y
conveniente.
Visualiza nuestros vehículos especiales.

COTIZACIÓN
Para solicitar información ó cotización, sírvase contactarnos por correo electrónico:
Nombre:
Apellidos:
Empresa:
Domicilio:
Ciudad:
Provincia:

Código
Postal:

Estado:
Teléfono:

Fax:

E-mail:
Mensaje:

Para responderle directamente a través de éste formulario, es necesario que nos indique una
dirección de correo electrónico configurado correctamente. En caso contrario, sírvase contactarnos a
enviándonos un correo electrónico a: info@caarp.it. Gracias.

