Quienes somos
Autocares La Serranica es una empresa de transporte de viajeros de reconocido prestigio a nivel nacional,
forma parte, desde la década de los 80, del Grupo Transvía, llegando a ser en la actualidad una de las
empresas con más fuerza del grupo de la Costa Blanca y Murcia.
El recorrido ha sido largo, y el tiempo nos ha enseñado a combinar el confort con lo práctico, la potencia
y la seguridad, el servicio esmerado y el trato personalizado que caracterizan la calidad que el cliente de
hoy busca en sus viajes.

Servicios
En su cartera, Autocares La Serranica cuenta con una gran variedad de servicios de transportes, entre
los que destacan:
· Líneas discreccionales por España y Europa contratados con las agencias de Viajes
· 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).
Destaca la línea regular que diariamente transporta a los vecinos de la localidad de Hellín.

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, La Serranica 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
La Empresa se constituyó como tal en el año 1958 y fue a partir de 1989 cuando se transfirió la propiedad
de su capital a un Gran Grupo empresarial y del transporte como es TRANSVÍA. Desde entonces se
asumió el compromiso de servicio y la historia de Autocares La Serranica como propio.
El recorrido de los primeros años ha sido largo, y hoy La Serranica 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
Nuestros conductores están altamente cualificados, contando con formación continua, en materia de
seguridad y conducción eficiente. El personal lleva trabajando en la empresa desde hace muchos años y
la amabilidad y el buen hacer, predispone a esta empresa a ser muy querida entre sus usuarios.
Amabilidad, calidez y una atención esmerada y personalizada. Estos son adjetivos que caracterizan al
personal de Autocares La Serranica. En la actualidad, contamos con más de 25 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.
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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
- Talleres

- Surtidor de gasoil
- Lavadero
- Almacén de repuestos
- Aparcamiento

Nuestra flota
Disponemos de una amplia flota de autocares de 8 a 74 plazas: microbuses, autocares, dobles pisos, autocares
especiales (autocares sin barreras), autocares Imperial Class… equipados con todas las prestaciones que hacen
el viaje más placentero. Ampliando y mejorando continuamente, contamos actualmente con una de las flotas
más completas y mejor equipadas, siempre con el principal objetivo de “Satisfacer las necesidades de nuestros
clientes”.
Nuestros autocares disponen:
· Servicio
· Climatizador
· Vídeo
· Nevera

· Música
· Butacas tapizadas en moqueta
· Iluminación individual

Autocares Especiales:
· Servicio de Cafetería
· Butacas de Categoría Imperial Class (tapizadas en piel)
· Mesas de juego
· Reclinables con una inclinación de 30º

· Mesita independiente de los movimientos de la butaca
· Reposapiés regulables
· Aseo con WC químico
· Teléfonos públicos

Con todo los avances en seguridad:
· ABS
· Doble cristal
· ASR (freno antiresbalamiento para hielo)

· INTARDER
· Arcos de seguridad
· Limitador de Velocidad

www.laserranica.com

Contacta

Autocares La Serranica tiene oficinas en:
Autocares La Serranica Alicante
Calle Río Túria, 28
03003 ALICANTE
Tel: 965 28 05 92 - Fax: 965 11 14 01
laserranica@laserranica.com
www.laserranica.com
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