EL ÉXITO DE SUS NEGOCIOS COMIENZA CON LLEGAR A
TIEMPO, SEGURO Y CONFORTABLE A SUS REUNIONES

LATIN AMERICA I NORTH AMERICA I EUROPE I ASIA

QUIÉNES
SOMOS

Teletrans es una empresa líder en transporte ejecutivo que ofrece un servicio de alta
calidad de conductores profesionales y vehículos de lujo en la ciudad de Santiago
y en todas las regiones de Chile. Somos especialistas en traslados corporativos
para personas de negocios que necesitan transfers al aeropuerto, transporte para
sus reuniones de negocios y transporte de grupos para eventos corporativos con
operaciones las 24 horas del día, durante todo el año.
Teletrans es líder indiscutido en el transporte ejecutivo en Santiago Chile, atendiendo
a prestigiosas empresas nacionales e internacionales desde el año 2004.
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POR QUÉ
ELEGIRNOS

• Brindamos una solución completa de transporte terrestre para pasajeros de
negocios y de placer en la ciudad de Santiago y en todas las regiones de Chile
• La flota más grande y más nueva de sedans, minivans ejecutivas, vans,
minibuses, buses ejecutivos, SUVs, vehículos de lujo y blindados. Toda la flota
con seguro cubierto
• Equipo de consultores, coordinadores, guías y conductores de excelencia
bilingüe
• Monitoreo y asistencia las 24 horas, los 7 días de la semana, incluyendo alta
tecnología
• Más de 700,000 pasajeros transportados anualmente
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OPERACIÓN
INTERNACIONAL
• Operación internacional en más de 350 ciudades, 71
países y 5 continentes, brindando soluciones completas
en movilidad a través de una red exclusiva de afiliados
• Oficinas propias en las principales capitales de América
Latina: Santiago de Chile y São Paulo, Brasil.
• Servicio de transporte para empresas, negocios, gobiernos,
ferias, sociales, deportivos, hoteles y cruceros
• Somos especialistas en traslados al aeropuerto, roadshow,
disposición por hora, reuniones corporativas, eventos
promocionales, conferencias, convenciones y meet & greet
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SERVICIOS

TELETRANS.Cl

5

TRANSFER
AEROPUERTO
• Traslados privados al aeropuerto para pasajeros de negocios
y de placer
• Cobertura global en todos los aeropuertos de Chile y el mundo
• Servicio de Meet & Greet y conductores bilingues
• Recepción en el aeropuerto con cartel personalizado
• 100 % de seguimiento de vuelos las 24 horas del día
• Traslados a hangares privados y FBO
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TRANSPORTE
EJECUTIVO
• Transporte para sus ejecutivos al más alto nivel
• Roadshows para todas sus reuniones comerciales
• Servicios de disposición por hora y día completo
• Conductores bilingües uniformados
• Conducotres entrenados en técnicas evasivas y defensivas
• Vehículos rastreados vía satélite GPS
• 100% de los servicios monitoreados 24/7
• Rutas planificadas y optimizadas, con planes de contingencia
• Puntualidad, discreción y comodidad
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GRUPOS &
EVENTOS
• Transporte corporativo para congresos, reuniones y convenciones
• Expertos en planificación de transporte y logística para grupos y
eventos
• Grupos de 10 hasta 10,000 pasajeros de manera eficiente y segura
• Equipo de consultores, coordinadores y conductores de
excelencia multiligue
• Toda nuestra flota está totalmente inspeccionada, autorizada y
asegurada
• Logística terrestre y aérea para grupos y eventos
• Tecnología, comunicación radial y sistema GPS
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VEHÍCULOS
BLINDADOS &
SEGURIDAD
PRIVADA
• Flota de sedanes, minivans y SUV blindados, nivel 3 AAA
• Conductores entrenados en técnicas evasivas y defensivas
• Los vehículos están completamente inspeccionados, con
licencia y asegurados
• Vehículos rastreados vía satélite, 100% de los servicios
monitoreados 24/7
• Rutas planificadas y optimizadas, con planes de contingencia
• Equipo de guardaespaldas durante toda su estadía en el destino
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SERVICIO DE
MEET & GREET
• Hacemos de su paso por el aeropuerto mucho más rápido y
sin estrés
• Bienvenida a la puerta del avión por nuestro anfitrión bilingüe
• Vía rápida de los controles de pasaportes y aduaneros
• Conexiones con vuelos internacionales y locales
• Asistencia con su equipaje
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AGENCIAS
DE VIAJES
TOUR OPERADOR - DMC
• Transporte terrestre para viajes de incentivos y eventos deportivos
• City Tours con guías bilingües y coordinadores multilingües
• Reserva para almuerzo, cena y hoteleria en destino

EXCURSIONES Y
SERVICIOS PARA CRUCEROS
• Traslados privados al aeropuerto y puertos para viajeros de placer
• Amplia selección y organización de excursiones en destino
• Guías bilingües y coordinadores multilingües
• Gestionamos los servicios de catering en lugares increíbles
• Reserva de hotel para programas previos y posteriores a cruceros
• Servicio de transporte de equipaje
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NUESTRA FLOTA
SEDAN EJECUTIVO

SUV EJECUTIVA

• Modelos: Hyundai Elantra, Sonata,
Renault Latitud, Toyota Corolla o
similar categoría
• Negro, azul y gris con asiento de
tela

• Modelos: Hyundai Santa Fe,
Chevrolet Captiva o similar categoría
• Negro, blanco y gris con asientos de
tela

PASAJEROS: 3

MALETAS: 2

PASAJEROS: 3

MALETAS: 2

SEDAN LUJO

SEDAN PREMIUM LUXO

• Modelos: Mercedes Benz E 220,
Chrysler C300, kia Cuoris o
similar categoría
• Negro con asientos de cuero

• Modelos: Mercedes Benz S 500
• Negro con asientos de cuero

PASAJEROS: 3

MALETAS: 2

PASAJEROS: 3

MALETAS: 2
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NUESTRA FLOTA
SUBURBAN LUJO

SUV BLINDADO

• Modelos: Chevrolet Suburban,
Cadilac SUV, Dodge Durango o
similar categoría
• Negro y azul con asiento de cuero

• Modelos: Grand Cherokee o
similar categoría
• Negro con asientos de cuero

PASAJEROS: 6

MALETAS: 5

PASAJEROS: 3

MALETAS: 2

MINIVAN EJECUTIVA

MINIVAN LUJO

• Modelos: Mercedes Benz
Vito, Kia Grand Carnival,
Peugeot Traveler o similar
categoría
• Negro, blanco con asientos
de tela

• Modelo: Mercedes Benz
V-Class
• Negra con asientos de cuero

PASAJEROS: 6

MALETAS: 5

PASAJEROS: 6

MALETAS: 5
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NUESTRA FLOTA
VAN SPRINTER

VAN SPRINTER

• Modelos: Mercedes Benz Sprinter
o similar categoría
• Negro, blanco y gris con asientos
de tela

• Modelos: Mercedes Benz Sprinter
o similar categoría
• Negro, blanco y gris con asientos
de tela

PASAJEROS: 14

MALETAS: 10

PASAJEROS: 19

MALETAS: 14

BUS EJECUTIVO

BUS EJECUTIVO

• Modelos: Mercedes Benz Irizar,
Volvo, Marco Polo, Yutong, Higer
o similar categoría
• Negro, blanco y gris con asientos
de tela

• Modelos: Mercedes Benz Irizar,
Volvo, Marco Polo, Yutong,
Higer o similar categoría
• Negro, blanco y gris con
asientos de tela o cuero

PASAJEROS: 25

MALETAS: 18

PASAJEROS: 41

MALETAS: 38
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Vitacura 5093 Office 406. Santiago, Chile
Telefono: +562 2934 5337
Celular: +569 6452 2344
Email: info@teletrans.cl
teletrans_international
Teletrans
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