Quienes somos
Autocares Starbus, compañía especializada en transporte de viajeros, dedicada a las rutas regulares por
Europa. Starbus es un referente en cuanto a modernidad y fiabilidad, siendo una de las empresas que más
kilómetros realiza durante el año en nuestro grupo de empresas.
En su historia reciente, Starbus ha adquirido en su compromiso un afán de mejora continua y un mejor
servicio a sus viajeros y usuarios, con una renovación de flota, horarios y servicios complementarios.

Servicios
Starbus cuenta con una gran variedad de servicios de transporte, entre los que destacan:
· Viajes Integrales.
· Líneas regulares Internacionales: destacando las líneas regulares dentro de Bélgica y Holanda
con la Comunidad Valenciana.
· Servicios de transporte en grandes acontecimientos.
· Viajes a Congresos y Ferias.
· Viajes Organizados.
· Viajes Nacionales e Internacionales.
· Transporte de Personal.
· Excursiones: a un gran números de poblaciones.
· Escolares: de acuerdo con la demanda de nuestros viajeros y usuarios hemos ido ampliando
nuestros servicios de transporte en autobús, incrementando los transportes de alumnos a sus
colegios.
Por todo ello, contamos con una amplia lista de Clientes tanto Institucionales, como empresas y Particulares
que han confiado en nuestra Empresa para sus traslados tanto repetitivos como esporádicos.

Calidad / Medio Ambiente
En nuestros autocares incorporamos todas las nuevas tecnologías, tanto en materia de seguridad como
de confort, para la satisfacción de los pasajeros de nuestros autocares, encontrándonos en proceso
continuo de renovación de flota, mejorando día a día la media de edad, equipamiento y calidad de nuestros
autobuses. Así mismo estamos en proceso de obtención del Sistema de Calidad ISO 9001-2000.

Seguridad
Autocares Starbus somete a sus autocares a constantes revisiones en sus talleres, en los que un equipo
de técnicos altamente cualificados, apoyados con los más avanzados sistemas de seguridad, se encargan
de garantizar el perfecto estado de los vehículos, siempre teniendo en cuenta en cuidado del medio
ambiente.
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Trayectoria
Esta joven empresa nacida en 1996 con el objetivo de dar servicio regular desde el sur de España hasta
Andorra, Holanda y Bélgica.
En Starbus disfrutará de los largos recorridos. Aproveche, podrá ver su película favorita o escuchar el último
compact disc que ha adquirido. Tiene video, varios monitores, compact disc y radio con sonido individualizado
y toma para auriculares en cada butaca.
Con el paso del tiempo hemos ido aumentando nuestros servicios de transporte en autobús, incrementando
los transportes de alumnos a Colegios, así como en servicios discrecionales tanto por concierto con otros
operadores como por atención personalizada a nuestros propios clientes.

Organización
Amabilidad, calidez y una atención esmerada y personalizada. Estos son adjetivos que caracterizan al
personal de Autobuses Starbus. En la actualidad, contamos con más de 30 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.
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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
Nuestro afán de superación y mejora, así como la experiencia acumulada durante muchos años, nos ha
llevado a crear una flota de autocares, que se adapta perfectamente a las exigencias y necesidades de
nuestros clientes.
Contamos con autocares de última generación, tanto a nivel de carrocería como de mecánica, con
motorizaciones de máxima potencia de las primeras marcas mundiales. Todos nuestros autocares están
dotados de los últimos sistemas de seguridad:
- ABS
- ASR
- Freno eléctrico / Retarder
- Cinturones de Seguridad
- Arcos anti-vuelco
- Limitadores de velocidad
- Tempomat

- Nevera
- Luz individual
- Teléfono Móvil
- W.C.
- Butacas reclinables
- Lunas tintadas
- Climatizador
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Contacta

Autocares Starbus tiene su oficina en:

Autocares Starbus Valencia
Avenida Menéndez Pidal, 9
46009 VALENCIA
Tel: 963 49 67 67
comercial@starbus.es
www.starbus.es
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