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nUEstros CLIEntEs
Nuestro estilo de trabajo se basa en la planificación y orga-
nización de los servicios con suficiente antelación, así como 
la agilidad y seguridad en la contratación.

nUEstro Know-How
Buena imagen, puntualidad, trato amable al cliente, colabora-
ción con jefes de grupo. Capacidad organizativa y Logística. 
Conocimientos de inglés.

ROSABUS
Especializada en el sector 

turístico, circuitos, eventos y MICE
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Polígono Industrial P.A.R.S.I. 
C/ Parsi, 6 - Naves 73 a 75

41016 Sevilla
+34 954 573 005
info@rosabus.com

A la vanguardia de la 
tecnología y la sostenibilidad
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nUEstrA FLotA
50 vehículos con la misma imagen corporativa y similares 
características.
6 Minivans de 16 plazas
7 Microbuses de 19 plazas

6 Autocares de 35/38 plazas 
31 Autocares de 50/59 plazas



tECHo 
pAnorámICo

La impresionante altura del techo 
solar, las grandes ventanas y las 
cortinas horizontales ofrecen un 

fantástico campo de visión y una 
maravillosa sensación de espacio.

IntErIor AmpLIo y 
mUy LUmInoso
Butacas de alta calidad, con cabezales ergonómicos y 
adaptables en altura, disponen de reposapiés, revistero, 
mesa individual y plegable. Reclinables y desplazables al 
centro para mayor amplitud entre pasajeros. Cargador 
doble USB por asiento.

Meeting Área.

Posibilidad de realizar reuniones gracias al salón trasero 
con dos cómodas mesas.

Dispone de cuatro pantallas, para videos, presentaciones, 
y donde se puede ver la ruta del GPS por la que circula el 
bus. Proyección en directo gracias a la cámara instalada 
bajo la luna delantera.

Micrófono inalámbrico.

Amplio maletero de 11 m3 con doble altura.

Dos neveras extra grandes delantera y trasera.

“sAFE tHE worLd”
Este vehículo dispone de mejoras como:

Motor EURO VI
Papeleras según el tipo de residuos.

WC ecológico solo con agua, sin productos químicos contaminantes.
Aire acondicionado con agua, no con gas R134A.

Agua en cartón para nuestros clientes.


