
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CARRERA 80 A # 63B -08 

VILLA LUZ- Bogotá  

Teléfono: 3152829951-3112815232 

Teléfono: 9289862 

Email:loscerrostour.bogota@gmail.com 

 

 



   

 

 

 

  

 

 

Es una empresa dedica al servicio de 
transporte terrestre automotor 
nacional especial, escolar, 
empresarial y de turismo. Contamos 
con Equipos especializados a lo 
largo y ancho de la geografía 
nacional. Nuestro enfoque está 
basado en criterios de satisfacción 
del cliente equidad, eficacia, 
cobertura, calidad y pertenencia, 
disponiendo a su servicio los mejores 
vehículos y personal capacitado, 
satisfaciendo mediante garantías de 
seguridad y comodidad buscando el 
mejoramiento continuo, la 
fidelización de nuestros clientes 
comprometiéndose con el cuidado 
de sus colaboradores, priorizando el 
buen servicio y la atención adecuada 
y oportuna para cada uno de 
nuestros clientes. Velamos por la 
protección de los derechos humanos 
y del medio ambiente durante la 
prestación de nuestros servicios. 

 

 

Para el año 2022 será la 

empresa líder en la prestación 

del servicio de transporte 

especial y turístico en el país, 

reconocida por prestar 

servicios de calidad y 

seguridad, buscando tener un 

posicionamiento en el mercado 

como empresa preferida en el 

momento de la elección para el 

transporte de personal a nivel 

nacional, desarrollando 

nuestro talento humano y 

operación de la flota automotor  

de manera eficiente, siempre 

teniendo en cuenta la 

satisfacción de nuestros 

clientes superando las 

expectativas y respetando 

nuestra filosofía y valores 

corporativos. 

 

Cumplir con los estándares 

legales establecidos por los 

entes reguladores del 

sector, para así satisfacer 

las necesidades de 

nuestros clientes, 

ofreciéndoles seguridad, 

calidad eficiencia, eficacia y 

variedad en nuestra gama 

de vehículos, para así poder 

cumplir con nuestra misión 

y enfocarnos en nuestra 

visión. 

Garantizar el traslado de 

nuestros clientes en el 

menor tiempo posible con 

las mejores condiciones de 

seguridad, confort y 

tecnología, acompañados 

por personal capacitado 

para la óptima prestación del 

servicio. 

Una empresa de servicios especiales de transporte legalmente constituida desde 2017, con el 

propósito de brindar servicios a empresas a nivel nacional, nuestra empresa está conformada 

por un grupo de trabajo serio, responsable, con calidad humana y de confianza, un grupo de 

profesionales, especializados en el área de transporte, con gran experiencia y con visión hacia 

el futuro para brindar a nuestros clientes un mejor servicio día a día con mayor calidad y 

eficiencia. 

 

 

 

  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  COSTOS:  

Desde La Casa Hasta El Colegio Y 

Viceversa 

1. Desde avenida Esperanza 

hasta el Colegio y 

Viceversa $330.000 

2. Desde avenida esperanza 

hacia la primera de mayo 

hasta el colegio y viceversa 

$360.000  

3. Desde Zipaquirá - Cajica- 

Chía hasta el colegio y 

viceversa $400.000   
 

 

 

 

 

Nota: Para tomar el servicio 

solicitamos diligenciar el 

formato adjunto de contrato de 

prestación de servicio de 

transporte escolar, 

únicamente los espacios 

resaltados. 


