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¡autobuses y autocares:
la elección más acertada
para una movilidad
más fácil!
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Los autobuses y autocares garantizan una movilidad
sostenible y accesible para todos los ciudadanos
y turistas, tanto en las zonas rurales como en las
urbanas. La flexibilidad y el profundo conocimiento
del mercado permiten, a los operadores de transporte
privados, adaptar los servicios de transporte público
que proporcionan a las necesidades de movilidad de
las personas.
www.busandcoach.travel
http://twitter.com/Smart_move
http://www.facebook.com/SmartMoveCampain
http://youtube.com/user/Smartmovecampaign

factor fundamental de cohesión social
Como parte integrante del tejido social de las

comunidades de todo el mundo, y sobre todo en los
países en desarrollo, en los que las inversiones públicas
en infraestructuras de transporte y los vehículos
Privados son escasos, los autobuses y autocares
siguen siendo la única forma para acceder al trabajo, la
educación y la atención sanitaria.

Sin ellos, muchas personas, incluidas las que no saben
o no pueden conducir, verían gravemente restringidas
sus oportunidades económicas y de ocio.

Los autocares son el único medio de transporte

de servicio público entre ciudades para más de 14
millones de habitantes del medio rural en los Estados
Unidos, llegando donde no llega el avión ni el tren.
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Fuente: Coventry City Council, 2009

En Europa, el 50% de las personas mayores (50

millones) no tienen coche o no pueden conducir, y
recurren a los autobuses y autocares para trasladarse a
destinos culturales y turísticos u otros desplazamientos
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Porcentaje de pasajeros de bus y tren que no tienen coche
Fuente: transporte de pasajeros en autocar en Europa, Steer Davies
Gleave, para la Comisión Europea, 2009

Sin coche
Con coche

Porcentaje de personas mayores que no poseen coche en
Europa

Fuente: transporte de pasajeros en autocar en Europa, Steer Davies
Gleave, para la Comisión Europea, 2009

comodidad y calidad
Las modernas flotas de autobuses y autocares
ofrecen servicios personalizados para cubrir

la demanda de todo tipo de pasajeros,servicios
de enlace,organizadores de eventos,viajeros y
turistas:desde los pequeños microbuses,pasando por
los de mediano tamaño,hasta los de dos pisos con
80 plazas y los de lujo,estan disponibles en tamaño y
cantidades adecuadas para cada ocasión.

Los autocares nuevos pueden estar dotados de
aire acondicionado, aseos y baños, reproductores de
CD/DVD, bebidas calientes, microondas, neveras y
accesibilidad para sillas de ruedas.

Los modernos sistemas de información ayudan a

los pasajeros a encontrar el autobús o autocar adecuado
en el momento preciso, además de al conductor a
tomar la ruta correcta, incluso en el extranjero.

El porcentaje de satisfacción de los pasajeros de
autobús oscila entre el 84% y el 92% en el Reino Unido.

// ¡autobuses y autocares: la elección más acertada para una movilidad más fácil!

