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Alquiler de Autobuses

Somos una empresa familiar dedicada
al sector del transporte regular y
discrecional de viajeros por carretera.
Paulino, el fundador de la firma, tras
una dilatada experiencia de más de 40
años en el sector de transporte de
viajeros por carretera y por su trayectoria personal y laboral ha hecho una
empresa sólida
En la actualidad esta dirigida por sus
hijas Carmen María y María Jesús
Caro, conservando el espíritu del
fundador e innovando y expandiéndose en el mercado.
Para nosotros el éxito debe estar
basado en la eficacia, la eficiencia y la
efectividad. Si a esto le sumamos nuestro sello familiar, la vocación que tenemos por el sector y nuestra plena dedicación, ya tenemos la fórmula de éxito,
Además, si por algo nos caracterizamos es por cuidar siempre los detalles
y por mantener un seguimiento constante de la calidad en el servicio que
ofrecemos a nuestros clientes.
Nuestros servicios de transporte de
viajeros por carretera se dividen en dos
grandes ramas: nuestras cuatro líneas
regulares integradas en el Consorcio de
Transporte de Viajeros del Área de
Sevilla y el servicio discrecional con
rutas escolares, circuitos nacionales e
internacionales, transfers, congresos,
ferias, servicios de boda, visitas turísticas...

FLOTA DE AUTOBUSES
Muestra de nuestra alta gama de flota de autocares a su disposición, vehículos VIPS,
altamente seguros, con detalles exclusivos y homologados por la Unión Europea.

CIRCUITOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
Autocares Paulino pone a su disposición autocares de lujo que usted puede elegir, con
conductores altamente cualificados y profesionales del sector para que hagan de su
viaje una experiencia inolvidable, disfrutando del confort, bienestar y privacidad.

TRANSFER AL AEROPUERTO & TREN
Nuestro servicio de transfer sin duda es la mejor opción para trasladar a grupos
desde hoteles a aeropuerto o estaciones y viceversa. En estos traslados pueden
seguir trabajando en todo momento, preparar esa reunión tan importante, seguir
atendiendo las llamadas y no tener que preocuparse del tráfico. Un servicio que sin
lugar a duda marcará la diferencia.

SERVICIOS DE DISPOSICIÓN
Alquilé nuestros autocares por las horas que necesite, podrá disponer de él en todo
momento. Servicios personalizados según necesidades del cliente con toda profesionalidad y discreción. Nada mejor para que ese viaje de placer o de negocio que contar
con la dilatada experiencia de Autocares Paulino.

Dispondra de todos los servicios para poder recargar sus dispositivos moviles, e hilo musical.
Además de pantallas adaptadas
donde visualizara contenido
multimedia para que su viaje
sea lo más ameno posible.
Disfrute viajando.

VISITAS TURISTICAS
Disfrute de su viaje, conozca de la mano de nuestros conductores la belleza de nuestras ciudades, el patrimonio histórico y artístico que nos rodea, contemple los paisajes, deguste nuestra gastronomía.

REUNIONES, CONGRESOS & FERIAS
Para la organización de eventos, reuniones, congresos o conferencias, no dude en
ponerse en contacto con nosotros, le ayudaremos a organizar todo el transporte que
necesite, desde microbuses a autocares.

Nada mejor para ese viaje una buena butaca que le permita la máxima exclusividad
para servicios de gran lujo, personalizado, único, seguro y confortable que dé
respuesta a las más exigentes necesidades y expectativas.
Un segmento de mercado donde la imaginación, los sueños y la pasión por viajar
cobran especial atención. El lujo comienza por un diseño con el máximo confort
gracias al cuidado acolchado y a un excelente acabado en cada detalle: costuras,
ergonomía y opcionales.
Estas butacas magnifican el atractivo del interior del vehículo

Comodidad y bienestar

SERVICIOS EXCLUSIVOS

CIRCUITOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
Alquile nuestros autocares VIPS para recorridos de larga distancia, circuitos personalizados y exclusivos con todo confort y bienestar, manteniendo como siempre la más
estricta profesionalidad.

Más de 40 años a su servicio

