Bienvenidos a Talur Luxury Cars, empresa puntera en el trasporte de
viajeros por carretera desde 2000. Procuramos estar siempre a la vanguardia en medios tanto humanos como materiales para ofrecerle a usted y a su
empresa el mejor servicio y atención, la que nuestros clientes merecen.

VIAJES DE NEGOCIOS
Talur Luxury Cars, pondrá a su total disposición, 24 horas al día, 7 días a la
semana, el vehículo que precise, siempre de primera clase, que le permitirá
poder seguir atendiendo sus obligaciones, mientras su chófer se ocupará de
los términos del traslado, con absoluta discreción. Ya no tiene por que
preocuparse de los detalles del viaje. De este modo centrará tanto su atención como sus esfuerzos en lo que realmente le resulte importante.
Un servicio totalmente profesional para los responsables de su empresa.

Disponemos de una flota de
vehículos de alta gama adaptable
a sus necesidades, en cada
momento,
gestionando
sus
desplazamientos y los de su
empresa o clientes para hacer
que estos dejen de ser una
preocupación y pasen a ser una
agradable experiencia.

ÁMPLIA GAMA DE SERVICIOS
Obtenga con Talur Luxury Cars, una solución global para cubrir todas sus
necesidades:
• Transfer IN - Recogidas personalizadas en aeropuertos.
• Puertos de Cruceros.
• Estaciones de tren y autobús.
• Servicios urbanos (visitas, reuniones, etc.).
• Servicios interurbanos y Viajes de largo recorrido.
• Golf Transfer.
• Congresos, reuniones, ferias, etc.
• Citytours.
• Visitas panorámicas.
• Excursiones privadas.
• Disposiciones por horas o días.
• Shopping tours.
• Cenas o Almuerzos.
• Bodas.
• Rutas diarias de recogida y traslado de empleados, asegurados, etc.
• Entrega de documentación punto a punto
• Visitas y reuniones en fábricas y zonas industriales.
• Asistencias en viaje, mutuas, laboratorios, ensayos, etc.
Y si le surge otra necesidad, también trataremos de ofrecerles una solución.
Consúltenos.
Eventos, Congresos y Convenciones
Transporte privado para eventos, congresos y convenciones. Máxima garantía de servicios con vehículos de alta gama con chófer.
Estudio de necesidades del proyecto. Planificación de rutas y accesos. Control del tráfico antes, durante y posterior al evento. Asesoramiento permanente. Conductores uniformados y bilingües

TRASLADO DE GRUPOS
Minibuses exclusivos de lujo con capacidad de 10 y 25 plazas, o
de traslados en autobuses o autocares si los grupos son muy numerosos,
no se preocupe en absoluto por tener un gran número de asistentes.
Talur Luxury Cars le proporcionará los servicios de transporte más
adecuados según las exigencias de cada acontecimiento. Cuidamos hasta
el mínimo detalle para que cada uno de los participantes se sienta especial.
Nuestros chóferes saben siempre estar a la altura de las circunstancias.

SERVICIOS DE MINIVANS MERCEDES VIANO / VITO
Podrá disponer de una minivan para cualquier traslado o visita, puede
reservar por horas o días según lo que usted desee, con capacidad hasta 7
pax cómodamente + conductor, así como todo su equipaje ya que tenemos

Disponemos de vehículos adaptados con rampa para sillas de ruedas,
solicitando previamente el servicio

CONGRESOS, CONVENCIONES, EVENTOS…

Congresos, convenciones, ferias, reuniones, incentivos y en definitiva, servicios
para eventos de toda índole. En Talur Luxury Cars, sabemos sin duda que una
correcta planificación y realización de los traslados de invitados y asistentes, es
una parte muy importante del éxito en la organización. Con más de 15 años de
experiencia, le garantizamos que sabemos estar a la altura del acontecimiento
que se celebre, aportando por nuestra parte toda la ayuda necesaria para
conseguir el éxito

Le ofrecemos la posibilidad de realizar visitas turísticas guiadas, tanto
dentro de la Comunidad Autónoma Vasca como por el resto del territorio
nacional. Nos adaptamos a sus gustos, o si lo prefiere, le propondremos
rutas inolvidables que estamos seguros serán de su agrado.

RUTAS CULTURALES / PAISAJES
Disfrute de lugares de interés histórico y cultural, así como de maravillosos
paisajes en nuestra región. Descubra nuestras excursiones turísticas programadas y nuestras visitas culturales. Conozca los pueblos y ciudades con
mayor encanto, visite lugares exclusivos reservados tan solo para unos
pocos. Infórmese de tours y denos la oportunidad de mostrarle estos
fascinantes lugares de gran interés, y desde un “palco de honor”.

Disfrute de la cultura gastronómica de nuestra tierra sin renunciar al máximo
lujo y confort en sus desplazamientos. Olvídese de los problemas y haga
disfrutar a los suyos de una estancia inolvidable y placentera.

SERVICIO A DISPOSICIÓN
Simplemente indíquenos un itinerario a seguir y estaremos encantados de
cumplirlo. Su conductor particular estará a su total disposición en todo momento para complacerle. Con libertad de movimiento absoluta, disfrute de
su tiempo únicamente pensando en lo siguiente que le apetece hacer.

NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS
Le ofrecemos un servicio de transporte especialmente concebido para
clientes que desean un nivel superior de atención, calidad y garantía; con un
tratamiento profesional y en todo tipo de modalidades de servicios y de
vehículos.

MERCEDES “S” 350 L CLASS
Asientos de Cuero Confort
Asientos Climatizados delante y detrás.
Asientos Reclinables en las 4 plazas
Asientos Función de masaje
Kid de Memoria
Paquete Chofer
Cristales Tintados y Cortinas traseras
Techo panorámico automático
Teléfono Business Class en parte trasera
Paquete de Confort térmico
Individual Entretenimiento en las plazas tarseros
Pantallas de 25,4 cm Auriculares inalámbricos.

Splintview Visualización simultanea.
Tomas Aux-In MP.3 iPod
Iluminación de Ambiente
Paquete Air-Balance
Sistema de sonido Surrond Burmester
Reproducuto de DVD
Climatizacion Automatica Thermotronic
Asistente para Vision Nocturna
Camara 360º grados
Faros de Led Intelligent Light System
Paquete de Asistencia a la conducción Plus
Suspensión Airmatic Confort
Sistema de llamada de Emergencia
Pre-Safe Plus
10 Airbags
BAS PLUS
DISTRONIC PLUS

MERCEDES “E” CLASS
Audio 20 USB (USB, Bluetooth y
display multimedia)
Instrucciones de servicio digitale
Módulo de comunicación me
Connect
Preequipo para Garmin MAP PILOT
Navegador Garmin MAP PILOT
Sistema de llamada de emergencia
Mercedes-Benz
Sistema de mantenimiento activo
ASSYST
Sistema de retención infantil i-Size
Sistema PRE-SAFE protección
preventiva para los ocupantes
TEMPOMAT con limitación variable
de la velocidad SPEEDTRONIC
Windowbags (airbags de ventana)
Freno adaptativo
Protección de peatones con capó
activo
Servofreno de emergencia BAS

Sistema antibloqueo de frenos
Sistema de control de traccion (ASR)
Tren de rodaje con sistema de
amortiguación selectivo.

Iluminación de ambiente con 64
colores
Luces interiores integradas en los
asideros de la parte trasera con
función de luz de lectura
Tapizado de cuero ARTICO/tela
Norwich en negro

Mercedes Clase R Clase CDI 4MATIC
Los 5 m de largo y un
motor diésel de 235 CV,
convierten al Mercedes
Clase R en el aliado
perfecto para emprender largos viajes.

Un vehículo equipado con todo los sistemas de seguridad y
tracción a las 4 ruedas para cubrir cualquier necesidad por su
distribución de 4 pax + conductor y bastante equipaje para su
traslado.
También posibilidad de realizar visitas o rutas por su versatilidad
al poder trasladar desde 4 pax o 6 pax + conductor

MERCEDES SPRINTER VIP CLASS

Mercedes Sprinter ViP Class
Vehículo de 8 plazas + conductor.
Vehículo equipado con climatización trasera, televisión, DVD, Nevera,
cristales tintados y con cortinas, luces ambientales, asientos confort individuales en cuero y reclinables, conexiones de USB en cada fila y enchufes.

Viajar con todas las comodidades
es posible en un vehículo como
el Mercedes Sprinte VIP.
Pruébalo y repetirás.

SIMPLIFICACION DE SU GESTIÓN CONTABLE
Entre las muchas ventajas para su empresa, destacamos tres más:
• Reducción de costes en la búsqueda, selección y gestión de proveedores.
• Control centralizado del consumo realizado. Completo informe de los servicios solicitados, con posibilidad de desglose.
• Simplificación de la gestión contable. Factura única para todo el país.
FORMAS DE PAGO
Ponemos a su disposición, tres cómodas modalidades de pago, para uso puntual o regular:
• Prepago por transferencia.
• Prepago con cargo en tarjeta de crédito (Visa o American Express).
• Cuenta de facturación para empresas para uso regular del servicio.
Normas de Cancelaciones de servicios:
La cancelación de servicios de Vehículos se deberá realizar 48/h antes para no efectuar
cargo al cliente.
Si es de menos de 24/h antes, tendrá cargo por cancelación del 30% Del importe del servicio solicitado
Y si la Cancelación fuera de 12/h el importe a cargar sería del 50%. Del importe del servicio solicitado.
Y si la Cancelación fuera de menos de 8/h el importe a cargar sería del presupuestado enviado o la tarifa establecida.
Esto podría variara siempre y cuando la cancelación sea por una fuerza mayor
irrevocable.
Los servicios solicitados por los clientes para realizar una recogida en Aeropuertos, Estaciones de Tren y Autobuses estos servicios si el cliente no aparece y no hay aviso previo
se cargara el servicio completo ya que nuestra empresa los da como realizados.
Las cancelaciones se realizaran en horarios de Oficina de mañanas de lunes a viernes de
8/h a 20/h.
Para cancelaciones ponerse en contacto con: E-Mail: info@talurluxurycars.co
Nuestra Oficina: (0034) 943 102 737 / Móvil 24/H: 629 491 299 /618 222 611
CONFIDENCIALIDAD. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido únicamente a la persona destinataria del
mismo. En el supuesto de que usted no lo fuera, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceras personas, procediendo a su destrucción.
En cumplimiento de la LOPD 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los
datos personales, proporcionados, podrán ser incorporados a un Fichero confidencial, destinado a uso exclusivo interno,
de responsabilidad de TALUR LUXURY CARS. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose por escrito a: Calle Igueldo 10 local 4, 20110, Pasaia GIPUZKOA o mediante correo electrónico
info@talurluxurycars.com En cumplimiento con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que expresamente reconoce la Ley Orgánica de Protección de Datos poniéndose en contacto con el Responsable de Seguridad indicando el nombre del fichero a
través del e-mail: info@talurluxurycars.com.

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA COBERTURA EN
TODA LA ZONA NORTE ASI COMO EL RESTO DEL PAIS

Estaremos esperándole con antelación a la hora acordada para que nuestro
servicio no sea una preocupación para usted, No importa que su vuelo sufra
retrasos. Nosotros lo monitorizaremos para estar con usted en el momento
preciso, sin ello le provoque perjuicio alguno, que nos garantiza calidad y
puntualidad en nuestros servicios.

1. Dirección:
C/Igueldo Nº10 Trasera, local 4 20110 Pasaia Guipúzcoa
2. Dirección:
C/Donostia Ibilibidea,124 Nave 6, 20115 Astigarraga. Guipúzcoa
3. Dirección:
Pª Empresarial Astikene C/Errotazaharra 4- 48160 Derio - Vizcaya

Tlfs: +34 629 491 299 / +34 618 222 611

