TRANSPORTE Y TRASLADOS

NUESTROS SERVICIOS DE
TRANSPORTE Y TRASLADOS
ROSTRIP pone a disposición distintos tipos de servicios con una amplia gama de
unidades, cada una con diferentes especificaciones técnicas y capacidad, acorde a
la necesidad de cada cliente, con un importante y actualizado parque móvil.
“Viajar seguro es más que una opción” ROSTRIP cuenta con una flota de última generación
para asegurarle a usted un eficaz, seguro y confortable traslado.

TURISMO TIPO CHÁRTER
Cubriendo los traslados grupales que se realizan por circuito cerrado, es decir, de ida y vuelta,
a nivel nacional e internacional; para todo público ya se colegios, iglesias, traslados de
contingentes, equipos deportivos, orquestas o simplemente grupos de personas con una misma
necesidad de transporte.

TURISMO RECEPTIVO Y CITY TOUR
Cubriendo los traslados para grupos que desean recorrer en forma práctica y segura las distintas
atracciones dentro y fuera de la ciudad, acompañados, guiados y asesorados por guías de turismo.

EVENTOS DEPORTIVOS
Cubriendo todo tipo de giras y eventos deportivos a nivel nacional e internacional, ya sea rugby, hocky,
futbol, basket, volley, entre otros.

REMISSES
Son modernas unidades las que le brindarán privacidad, confort y agilidad en sus conexiones; en forma
exclusiva o compartida. Disponemos de todas las características de unidad.

EMPRESARIALES
Cubriendo los traslados exclusivos para empresas, ya sea por visitas, reuniones, convenciones, etc., o para el
movimiento regular del personal; además a planta y el servicio de transporte de pasajeros dentro de las rampas
aeroportuarias.

AEROPUERTOS Y PUERTOS
Cubriendo los traslados grupales y/o individuales desde y hacia las terminales portuarias y aeroportuarias,
realizando Turismo receptivo.

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTROS SERVICIOS?
Con más de 10 años de experiencia en el mercado, quienes creamos ROSTRIP COMPAÑIA DE TURISMO, lo hicimos con el
objetivo de atender las necesidades de un público cada vez más exigente, sabiendo que la calidad superior en servicio incluía
además la atención personalizada por sobre todas las cosas.
Un viaje de mil millas comienza con el primer paso.
El mundo actual impone cambios y desafíos constantes, es bueno adaptarse a ellos pero sin perder la esencia de nosotros,
aquellas con las cuales fuimos formados y crecimos. Sabemos que nunca se debe perder el trato personalizado y la calidad
superior en servicios, que son dos columnas indispensables y básicas para que dicho servicio sea el esperado.
En Rostrip evolucionamos, nos inventamos y reinventamos a través de ideas únicas, diferentes y originales, cambiamos a cada
instante.
Somos una empresa comprometida a brindarte desde el profesionalismo y calidad humana, la mejor atención en esos viajes que
esperas, planeas y siempre soñaste.
Rostrip está presente en cada paso importante que das
De esta manera, quienes hacemos Rostrip creemos ser “LA MEJOR COMPAÑÍA DE TU VIDA”.
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