TRANSPORTE Y DE PERSONAL
SERVICIO DE TOURS A NIVEL NACIONAL

www.mgtransportes.com.pe

Misión
Somos una empresa peruana que cuenta con gran experiencia
brindando el mejor servicio de transporte turístico y tours a nivel
nacional , constituida sobre altos estándares de calidad.
Siendo nuestra prioridad el bienestar de nuestros clientes
ofreciéndoles un servicio seguro garantizándoles puntualidad,
seguridad y confort, para lo cual contamos con un excelente
equipo de profesionales altamente capacitados para el
desarrollo de los diversos programas del ámbito.

Es ofrecer una atención personalizada a cada uno de
nuestros clientes, brindándoles gran variedad de
opciones de transporte turístico y tours a nivel nacional.

Visión
Es convertirnos en la más importante agencia de viajes y
transporte turístico del país , innovando en nuevas
estrategias para la satisfacción de nuestros clientes.

Servicios que Ofrecemos

Transporte Turístico
Explora, Sueña y Descubre...

Objetivo

En el área de servicios turísticos, nos encargamos de impulsar
nuestro patrimonio cultural y natural, ofreciendo a todos nuestros
clientes variadas formas de conocer los recursos y atractivos
turísticos que tenemos en nuestro país , como son: Los Full Days , City
tours, Viajes de promoción, Paseos y Excursiones.

Brindar un servicio que supere las expectativas de nuestros clientes,
con la conﬁabilidad y seguridad que se requiere.

Nuestras unidades, también conocidas como Autopullman, ofrecen
la comodidad y seguridad en asientos reclinables, ventanas
panorámicas, aire acondicionado, calefacción, micrófono, botiquín de
primeros auxilios y un servicio personalizado.
Garantizamos una experiencia inolvidable y una nueva forma de
disfrutar del Perú, con la calidad que nos caracteriza.

Tours Full - Day
Caral

Lunahuaná

Canta

Pachacamac

Azpitia - Asia

Antioquía

Paracas - Ballestas

Servicios que Ofrecemos

Transporte de Personal
Conﬁanza y Seguridad

Beneﬁcios

Perú Tours International cada día se va consolidando como una de las
principales empresas de transporte en brindar este tipo de servicio,
caracterizándose por la rapidez, confort y seguridad al 100% en cada
trayecto, dejando satisfacción plena por donde pasa...

Brindamos un servicio que supere las expectativas de nuestros
clientes, con la conﬁabilidad y seguridad que se requiere.

Nuestros clientes, son empresas que velan por la seguridad de sus
trabajadores, lo cual garantiza el bienestar de sus colaboradores y la
puntualidad a cada punto de llegada.
Nuestras unidades y conductores tienen la capacidad suﬁciente para
llegar a la Costa, Sierra y Selva del Perú, contando con los permisos
legales y un sistema de rastreo satelital, lo cual garantice un viaje
conﬁable para nuestros clientes.

Comodida

Conﬁabilidad

Seguridad

Puntualidad

Servicios que Ofrecemos

Transporte de Ejecutivos
Calidad y Puntualidad

Objetivo

Ofrecemos un servicio personalizado de gama media y alta, con
conductores y terramozas (opcional) profesionales. Contamos con
personal comprometido y altamente caliﬁcado. Además, de las
mejores y más modernas unidades de transporte, las cuales logran
que nuestros clientes obtengan un servicio seguro, puntual y
confortable.

Poner a su disposición un servicio exclusivo, profesional, seguro,
puntual y conﬁable a través de un sistema en el que garantizamos la
plena satisfacción de nuestros clientes.

Nos especializamos en ofrecer un servicio de lujo, disponemos de
vehículos en perfecto estado de mantenimiento y todos están
equipados con sistema de Aire Acondicionado. Todo esto pensando
en la comodidad, confort y seguridad del alto nivel de personal a
trasladar. También contamos con conductores de amplia
experiencia, buena presencia, puntualidad, conﬁanza.

Contáctenos

Consulte por nuestros servicios y haz tus reservaciones

994 871 488 | (01) 635 4082
reservas@mgtransportes.com.pe
mgtransportesperu@gmail

Jr. Vicente Morales 326, Urb. Sta Luzmila Lima 07

www.mgtransportes.com.pe

