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01AUTOCARES
RODRIGO

Somos una empresa familiar dedicada al transporte de 

viajeros por carretera desde 1970 y por lo tanto con una 

larga experiencia en el sector, tanto a nivel nacional 

como internacional.

Durante este tiempo, nuestra empresa ha estado en 

constante crecimiento realizando mejoras y con

grandes expectativas de futuro, adaptándonos a los 

nuevos tiempos y necesidades actuales.

Lo que no ha cambiado es nuestra filosofía en el 

objetivo y compromiso hacia nuestros clientes, la de 

ofrecerles la máxima calidad, seguridad y satisfacción 

como valores fundamentales de la empresa.
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02INSTALACIONES

Nuestras instalaciones en Valencia cuentan con la 

estructura necesaria para desempeñar las funciones 

propias de cada departamento, facilitando la gestión 

de todo y cada uno de los servicios que ofrecemos y a 

su vez realizar el mantenimiento propio de todos 

nuestros vehículos (oficinas, taller, almacén, lavado…). 

Contamos con más de 5000m2 donde toda nuestra 

flota se encuentra a cubierto para una mejor 

conservación y cuidado.

Visítanos en Valencia (capital) junto a la V30 y zona 

portuaria, a escasos metros de la Ciudad de las Artes 

y las Ciencias, Oceanográfico.
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Ofreciendo 
un transporte 

de calidad a 
nuestros 
viajeros.

“



03SERVICIOS

La calidad y sensibilidad con los servicios que 

prestamos y la satisfacción de nuestros clientes 

nos ha posicionado como una de las compañías

referentes en el sector. 

Nuestra experiencia en el sector, nivel de organización 

y equipo de profesionales nos permite cubrir cualquier 

servicio con características especiales. 

Transporte para eventos y congresos de empresa, 

servicios escolares, turísticos, transfers, servicios VIP, 

grupos y eventos deportivos, pasajeros con movilidad 

reducida mediante vehículos adaptados.



12  |  13



TRANSPORTE ESCOLAR

-> Servicio regular de rutas escolares.

-> Traslados culturales o deportivos.

-> Visitas, extraescolares.

-> Viajes y excursiones fin de curso.

-> Servicio diario regular.

-> Congresos y eventos.

-> Traslados a aeropuerto, puerto, etc.

-> Cenas de empresa.

-> Transfer aeropuerto, puerto, hoteles.

-> Visitas panorámicas, excursiones.

-> Viajes de uno o varios días,

      nacional e internacional.

CONGRESOS Y EMPRESAS

TURÍSTICO
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SERVICIOS VIP

-> Autocares, minibuses y midibuses,               

     con el máximo detalle en tecnología y 

     confort. Asientos desplazables, mayor    

     amplitud entre butacas, wifi, 

     cafetería, wc, nevera, etc. 

-> Comisiones falleras, ofrendas.

-> Recogida de premios, ninots y 

      presentaciones falleras.

-> Bodas y celebraciones.

-> Servicio de desplazamiento para 

      Peñas y Asociaciones Deportivas, 

      por y durante la celebración de 

      encuentros, torneos, campus y 

      concentraciones deportivas. 

      Receptivo de equipos y Staff 

      pretemporada.

SERVICIOS ESPECIALES

EVENTOS DEPORTIVOS



04FLOTA

En Autocares Rodrigo tenemos a su disposición una 

amplia gama de vehículos, con los que cubrir cualquier 

tipo de servicio y a la altura de las mayores 

expectativas de calidad, seguridad y confort. 

Nuestra flota con el paso de los años ha ido creciendo 

y evolucionando, para que hoy día podamos contar con 

vehículos muy variados, desde minibuses, midibuses y 

hasta autobuses con 63 plazas, todas ellas renovados 

periódicamente para ofrecer a nuestros clientes la 

mejor experiencia.

Todos nuestros vehículos cumplen con los más altos 

estándares de calidad y normativa vigente (contando 

con las homologaciones R36 y R66, estructura 

resistente al vuelco así  como el real decreto 443/01   
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sobre transporte escolar), cinturones de seguridad, 

diseño actual, geolocalizador y con un equipamiento de 

lujo a la altura de las más modernas flotas.

La profesionalidad de nuestros conductores y calidad de 

servicio que ofrecemos a nuestros clientes, nos convierte 

en todo un referente en el alquiler de autobuses en 

Valencia para grupos, eventos deportivos y pasajeros con

movilidad reducida mediante vehículos adaptados (PMR),

con rampa elevadora y sillitas con anclajes. 

Motores EURO6 de última generación, ayudando al cuidado 

del medio ambiente siendo los que menos contaminan.



MINIBUSES 
HASTA 22 PLAZAS

MIDIBUSES 
HASTA 40 PLAZAS

AUTOBUS 
HASTA 55 PLAZAS
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AUTOBUS DE
55 A 63 PLAZAS

VEHÍCULOS
VIP

VEHÍCULOS
ADAPTADOS





A la 
vanguardia 

en seguridad 
y confort.

“



05CERTIFICADO
DE CALIDAD

Contamos con un sistema integrado de calidad 

reconocido por la entidad TÜVRheinland, quien nos 

ha concedido los correspondientes certificados de 

calidad y el derecho de uso de su marca. 

Estos certificados cumplen con los requisitos 

establecidos en las normas ISO 9001:2015 de calidad 

y EN 13816 de servicio de transporte de pasajeros. 

Estos reconocimientos ponen en valor nuestro 

compromiso en el cumplimiento de los objetivos 

de satisfacción de nuestros clientes y calidad de 

servicio ofertado.
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TOURTRANS 2000, S.L. 
C/Puebla de Farnals, 35, 8ª, 46021, Valencia  
autocaresrodrigo@autocaresrodrigo.es
www.autocaresrodrigo.com    |   Te: 96 334 9001 


