


Desde nuestro nacimiento en 1957, en Autocares Casal 
hemos crecido de forma continuada en el sector del 
transporte de viajeros por carretera, llevando a nuestros 
clientes a su destino en las mejores condiciones de 
puntualidad y comodidad posibles. 

En nuestra constante búsqueda de nuevos horizontes, 
hemos multiplicado los esfuerzos por diversificar nuestras 
líneas de negocio y ser eficientes en todas y cada una 
de ellas, realizando el transporte de grandes congresos, 
importantes grupos de incentivos y circuitos en territorio 
nacional y Centroeuropa.

Nuestra experiencia nos avala

Our experience is our best reference

Since our inception in 1957, Autocares Casal has grown 
continuously in the field of road passenger transport, taking 
our customers to their destinations with the highest possible 
standards of punctuality and comfort. 

In our constant search for new horizons, we have redoubled 
our efforts to diversify our business lines and be as efficient 
as possible in each and every one of them. We handle 
transport needs for large congresses, large-scale company 
activity groups and circuits in Spain and Central Europe.



Servicio entre profesionales

En nuestras amplias instalaciones - más de 13.000 m2 -, contamos con 
una moderna flota de más de 100 autocares y autobuses diversos, 
entre los que se incluyen micros y articulados, entre otros. Todos 
ellos cuentan con cómodas y diversas funcionalidades, destacando 
butacas reclinables, vídeo, luz individual, sonido estéreo, nevera, aire 
climatizado y frenos de seguridad, entre otras.

Todos nuestros vehículos son puestos a punto en nuestros talleres 
propios, garantizando un estado óptimo y cumpliendo con las 
normativas de transporte y seguridad, destacando la UNE EN 13816, 
que garantiza la correcta realización del servicio.

Además, en Autocares Casal disponemos de un servicio de alquiler de 
coches con conductor, compuesto por una gama de vehículos variada, 
con los que realizar visitas turísticas o desplazarse a congresos o 
reuniones. 

Servicio discrecional para todo tipo de eventos 

A través de los años, nos hemos especializado en la realización de 
servicios en eventos de gran envergadura, tanto congresos como actos 
corporativos, actividades turísticas y acontecimientos deportivos. 

Professional service

In our extensive facilities — over 13,000 m2 — we boast a modern fleet 
of over 100 different types of coaches and buses, including minibuses 
and articulated buses. All have comfortable and miscellaneous features, 
including reclining seats, video, individual lights, stereo sound, refrigerator, 
air conditioning and safety brakes, among others.

All our vehicles are tuned in our own workshops, thus ensuring optimal 
performance and compliance with transport and safety regulations, 
including the UNE EN 13816 standard, which guarantees proper service 
provision.

Autocares Casal also offers a rental car with driver service with a wide large 
range of vehicles, for sightseeing or travelling to conferences or meetings. 

Custom service for all types of events 

Through the years, we have specialised in services for large-scale 
events such as conferences, corporate events, sporting events and 
tourist activities.  

 Cumbre de Jefes de Estados 
    Europeos celebrada en Sevilla
 European Summit of Heads of 
    States held in Seville

 Campeonato Mundial de Remo y Piragüismo
 Rowing and Canoeing World Championship 

 Congreso Nacional de Agentes de Viajes
  National Congress of Travel Agents

 Final de la Copa de la UEFA 
     entre Oporto y Celtic de Glasgow
  Final of the UEFA Cup between 
     Porto and Celtic Glasgow

 Congreso de Hemofilia  (más de 4.000 personas)
 Haemophilia Congress (over 4,000 people)

 Congreso de Dermatología Sevilla 2012
 Dermatology Congress in Seville 2012
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Magelys PRO es un autobús que, gracias a las soluciones técnicas respetuosas con el 
medio ambiente, hace que nuestro deseo de viajar no tenga un coste para las generaciones 
futuras. 

Funcional pero elegante al mismo tiempo, todos los detalles de este vehículo le convierten en un 
auténtico autobús Gran Turismo atento a los costes globales de ejercicio. Posee una superrcie de 
vidrio un 30 % superior al resto de autobuses turísticos, gracias a las vidrieras sobre las ventanillas, 
de modo que el pasajero pueda sentarse y encontrarse inmerso en el paisaje. 

MagelysMagelys PRO posee una estructura en acero monobloque rígida, tratada catafóricamente contra 
la corrosión, que se benercia también de las tecnologías más avanzadas para ayudar al conductor 
en el trabajo cotidiano.

AUTO DISTRIBUCIÓN

Calle Antonio de la Peña López, 5-7
41007, Sevilla (SPAIN)
Tfno.: +34 954 999 290
info@autocarescasal.com

www.autocarescasal.com


