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QUIENES SOMOS

ESTIMADO CLIENTE

Es un verdadero placer poder entregar la siguiente información, la cual se ha creado con 
el propósito de ilustrar la cobertura integral de nuestros servicios de transporte especial, 
logística y asesoría de viajes.

Las labores que realizamos día a día, están en función de crear un servicio de alta calidad, 
asesoría profesional y transados oportunos seguros y cómodos.

Permítanos el privilegio de ser su agencia de confianza.

Somos un equipo de 39 personas que estamos comprometidos con brindar soluciones 
integrales de asesoría y logisticas referidas al transporte terrestre especial y turismo 
vacacional, recreacional, de descanso y educativo.

¡Nuestro compromiso es entregar un
servicio con altos niveles de calidad!

2



P
R

ES
EN

TA
C

IÓ
N

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 3

VISIÓN

En el año 2022, Turismo Andino Especiales S.A.S, mantendrá su liderazgo y logrará posicionamiento de 
marca a nivel nacional en la prestación de servicios de transporte terrestre especial y como agencia 
de viajes y turismo, fortaleciendo el comercio de servicios con aliados estratégicos en Ecuador, 
optimizando nuestra infraestructura tecnológica para facilitar la atención al cliente y brindar 
experiencias positivas de relacionamiento y satisfacción con nuestras partes interesadas.

MISIÓN

TURISMO ANDINO ESPECIALES S.A.S. satisface las necesidades y expectativas de sus clientes y 
demás partes interesadas a través de soluciones integrales de comercialización y operación de 
transporte turístico terrestre especial y servicios de agencia de viajes y turismo con calidad y 
tarifas justas; fortaleciendo nuestra filosofía de servicio,  garantizando la adecuada interacción 
de las personas, procesos y optimización de recursos, mediante la implementación de acciones 
que garanticen la confianza, sostenibilidad, seguridad y salud en el trabajo y el mejoramiento 
continuo.

VENTAJAS

UNO
La Seguridad 2DOS

La Comodidad

3TRES
La Calidad en la
prestación del servicio 4CUATRO

El Cumplimiento oportuno
de los itinerarios

Estos cuatro pilares nos han llevado a ofrecer
un integral y práctico abanico de opciones, 

que se adaptan a múltiples necesidades.
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TRANSPORTE
Turístico

Transporte de grupos empresariales y
familiares para viajes de descanso, turismo
y recreación.

City Tours.

TRANSPORTE
Escolar

TRANSPORTE
Empresarial

Ideal para recorridos de diferentes funcionarios y 
colaboradores en empresas públicas, privadas y 
mixtas.

Seminarios, congresos, convenciones
y fiestas.

Traslados al Aeropuerto.

Servicio de transporte escolar, puerta a puerta.

Visitas académicas, prácticas universitarias 
y desplazamiento de clubes deportivos, en
microbuses, busetas o Vann.

Transporte para cubrimiento logístico y tours
de eventos realizados por instituciones académicas.



Contamos con un integral y práctico abanico de opciones en servicios 
de transporte, que se adaptan a múltiples necesidades
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Camioneta Capacidad

4
Pasajeros

Óptimas para el transporte de
personal y equipos.

4x4 Facil acceso a zonas rurales
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Microbus Capacidad

8 a 19
Pasajeros

Perfectos para pequeños grupos
empresariales, escolares y familiares.

Asientos Reclinables Sonido de calidad



Busetas Capacidad

25
Pasajeros

Ideales para recorridos de larga distancia

Baño WiFi Conectores Asientos Reclinables

Aire Acondicionado Pantalla LED Sonido de calidad
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Buses Capacidad

40
Pasajeros

Ideales para recorridos de larga distancia

Baño WiFi Conectores Asientos Reclinables

Aire Acondicionado Pantalla LED Sonido de calidad
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COTIZACIÓN

NOMBRE

CONTACTO

LUGAR DESTINO

LUGAR ORIGEN

FECHA DE VIAJE

NRO. PASAJEROS

OBSERVACIONES


