Quienes somos
Autobuses Magallón se dedica al transporte discrecional de viajeros por carretera. Nuestra expansión
nos ha llevado a incorporar en nuestro grupo a esta empresa, que realiza el servicio regular entre Zaragoza,
Montalbán y Teruel, completando la totalidad de las modalidades de transporte de viajeros por carretera.
Nuestra filosofía se basa en servicio y atención al cliente, un compromiso que nos hace estar a la vanguardia
del transporte de viajeros y conseguir día a día en nuestro sector.

Servicios
Autobuses Magallón cuenta con una gran variedad de servicios de transportes, entre los que destacan:
· Líneas regulares de transporte de viajeros por carretera
· Rutas de transporte de personal
· Rutas de transporte escolar
· Viajes discrecionales contratados con agencias de viajes
· Viajes / excursiones de corto recorrido
· Servicio de autocares con conductor a disposición del cliente (contra tarifa).

Calidad / Medio Ambiente
En nuestros autocares incorporamos todas las nuevas tecnologías, tanto en materia de seguridad como
de confort, siempre redundando en el bienestar de nuestros pasajeros. Por ello, Autobuses Magallón se
encuentra en todo momento en un proceso continuo de renovación de flota, mejorando día a día la media
de edad, equipamiento y calidad de nuestros autobuses.
La calidad y el medio ambiente nos preocupan, por lo que invertimos en nuevas tecnologías y adaptamos
todos nuestros sistemas a la normativa vigente.
Para cuidar el medio ambiente, disponemos de sistemas de recogida y reciclaje de residuos de taller,
tales como aceites usados, baterías, etc.…
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Trayectoria
Hoy Autobuses Magallón ofrece a sus clientes lo que sabe que estos desean. “Que el transporte se
convierta en un placentero viaje”. Para lograrlo, hemos ido ampliando y mejorando continuamente el
número de vehículos y podemos decir con orgullo que contamos actualmente con una de las flotas más
completas y mejor equipadas de autocares y microbuses. Sólo así es posible satisfacer las necesidades
tan variadas del transporte de pasajeros de nuestros clientes: Transporte de Personal, Transporte Escolar,
Excursiones, Viajes Nacionales e Internacionales, Viajes Organizados por nuestras agencias, Líneas
regulares Nacionales e Internacionales.

Organización
Amabilidad, calidez y una atención esmerada y personalizada. Estos son adjetivos que caracterizan al
personal de Autobuses Magallón. En la actualidad, contamos con más de 15 personas a su servicio, para
que usted y los suyos disfruten de la comodidad que supone contar con la garantía de viajar en la mejor
compañía.
Nuestro equipo de profesionales trabaja cada día para dar el mejor
servicio y la mejor atención a nuestros clientes. Somos profesionales
cualificados que nos preocupamos por seguir aprendiendo y, por
eso, uno de nuestros objetivos es la formación continua y el reciclaje
constante. De esta forma, garantizamos un servicio integral de
transporte.

Instalaciones
Por otra parte, hemos creado un amplio departamento comercial, en unas nuevas y modernas instalaciones,
para poder atender mejor a los usuarios que nos visitan, con amplios espacios perfectamente acondicionados.
La empresa cuenta con unas instalaciones propias dotadas de las siguientes áreas de trabajo:
- Comercial y atención al cliente
- Tráfico de servicios
- Administración
- Aparcamiento
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Nuestra flota
Disponemos de una amplia flota más completas y mejor equipada del sector: 10 vehículos, equipados con
todas las prestaciones que hacen el viaje más placentero. Así, nuestros autobuses cuentan con vídeotelevisión, servicio de bar, música ambiental, amplios maleteros, aire acondicionado, calefacción, iluminación
individual y asientos reclinables.
Contamos con vehículos de 50 y 55 plazas, con características que los hacen únicos (butacas tapizadas
en piel, con mesita independiente de los movimientos de la butaca, reposapiés regulables, etc.).

Contacta

Autobuses Magallón tiene oficinas en:
Autobuses Magallón Zaragoza
Avenida de Goya, 23
50006 ZARAGOZA
Tel.: 976 38 02 75 - Fax: 976 38 76 78
info@autobusesmagallon.com
www.autobusesmagallon.com
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