SERVICIOS DE TRANSPORTE HACIA
TODO EL PAÍS Y PAÍSES LIMÍTROFES.

TRANSPORTE DE PERSONAL
VIAJES A LA COSTA
VIAJES ESPECIALES

UNA EMPRESA JOVEN QUE
SE PROYECTA CON FUERZA.
La empresa comenzó a operar en 1996.
Con una marcada vocación de servicio
y muchas ganas de crecer, hacemos
diariamente un gran esfuerzo por estar
al nivel de los grandes operadores del
sector.
Contamos con habilitación a nivel Provincial y Nacional.

más importante a favor del servicio
que ofrecemos y de las ganas que
tenemos de trabajar correctamente,
con honestidad, ética, responsabilidad
y eficiencia.
Hemos enfocado nuestras operaciones en tres actividades:
• Transporte de Personal

Haber conservado hasta el día de hoy
los primeros clientes que contrataron
nuestros servicios hace más de 10
años es para nosotros el argumento

• Contratación de Viajes Especiales
• Viajes a la Costa Atlántica

TRANSPORTE DE PERSONAL
Este servicio está orientado a empresas que desarrollan sus actividades en
plantas industriales o sedes ubicadas en áreas no cubiertas por los medios
convencionales de transporte público.
Nuestro servicio permite a las empresas contar con sus recursos en tiempo y
forma brindando al personal puntualidad y seguridad.
Realizamos los servicios en turnos diurnos y nocturnos.

CONTRATACIÓN DE VIAJES ESPECIALES
Ponemos a disposición de particulares, empresas y agencias nuestras unidades para realizar diversos tipos de viajes:
• Eventos Viajes Educativo de Colegios
• Viajes Especiales de Instituciones / Empresas
• Viajes Nacionales e Internacionales

VIAJES A LA COSTA ATLÁNTICA
En temporada alta viajamos en forma regular a la Costa Atlántica, Santa Clara,
Mar del Plata y Miramar desde las localidades de zona sur del Gran Buenos
Aires, con servicios de coche cama, semicama y pullman.
Consulte en nuestra página web (www.omnibus-brandsen.com.ar) puntos de
venta y recorridos.

NUESTRA FLOTA
BRANDSEN cuenta con un parque móvil amplio y variado de unidades para
realizar todo tipo de viaje:

COMBI

MINIBUS

15-19 butacas

24 butacas

MEDIA DISTANCIA

LARGA DISTANCIA

45 butacas

42 butacas cama
65 butacas pullman

Consultar por unidades con otras capacidades. Unidades equipadas con:
• aire acondicionado • calefacción • música funcional • DVD • baño • bar.

SERVICIO PULLMAN
120º de reclinación

SERVICIO SEMICAMA
120º de reclinación / Apoyo para pies

SERVICIO CAMA
150º de reclinación / Apoyo para pies

SERVICIOS DE TRANSPORTE HACIA
TODO EL PAÍS Y PAÍSES LIMÍTROFES.

Empresa Ómnibus Ciudad de Brandsen S.R.L.
Tel: (011) 15 52280360
Nextel: 335*1793

