¿QUIÉNES SOMOS? El transporte de viajeros del Pallars
► Autocares Palmerola somos la empresa de referencia de transporte
de viajeros del Pallars. Somos la tercera generación de la empresa
familiar fundada hace más de 50 años.
► Disponemos de una flota de autocares de 55, 53, 37, 30 y 16 plazas
con los últimos sistemas de seguridad y de confortabilidad.
► La experiencia acumulada de nuestro equipo de conductores es una
garantía de seguridad en los desplazamientos y del trato amable con
los pasajeros.

¿DÓNDE ESTAMOS? En Tremp, la capital del Prepirineo leridano
► Nuestra base de operaciones está en Tremp, capital de la comarca del Pallars Jussà, núcleo clave de
comunicaciones y acceso principal al Pirineo y Prepirineo leridano.
► VALL DE BOÍ  Pistas de esquí de BoíTaüll, Románico Patrimonio Mundial,
Parque Nacional de Aigüestortes
► SALÀS DE PALLARS y LA POBLA DE
SEGUR  Las tiendas de Salàs, el tren
de los llago y modernismo
► CONCA DE TREMP, ISONA y BOIXOLS
 Geología y Tierra de dinosaurios
► PANTANO DE SANT ANTONI y DE
TERRADETS  Actividades deportivas
acuáticas
► MUR y LLORDÀ  Castillos de frontera
► VALL FOSCA  Central Hidroeléctrica
de Cabdella, el Teleférico de la Vall
Fosca y excursionismo.

¿QUÉ OFRECEMOS? ¡Somos profesionales del territorio! ¡Conocemos el territorio!
►
►
►
►
►
►
►

Servicio profesional, fiable y eficaz. Servicio de calidad.
Trato cercano y amable con los clientes.
Experiencia de transporte segura, positiva y agradable.
Experiencia en circular por carreteras locales con nieve, hielo y niebla. Conductores experimentados.
Respuesta rápida en la solución de imprevistos.
Flexibilidad hacia las demandes del nuestros clientes.
Vehículos de varias plazas para adaptarnos a vuestras necesidades de transporte.
¡Vivimos en el Pallars!
¡Conocemos el Pallars!

¡Os recogemos donde estéis!
¡Os llevamos donde queráis!

¡Del Pallars al mundo!
¡Nos gusta viajar!

► SORT y RIALP  Rafting y Deportes
de aventura
► SKIPALLARS y BAQUÈIRA-BERET 
Pistas de esquí de Espot , Portainé,
Tavascan y Baquèira-Beret
► ESPOT  Parque Nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici
► DESFILADERO DE COLLEGATS 
Escalada y la Argenteria
► GERRI DE LA SAL  Las Salinas,
Monasterio de Santa Maria y Lago de
Montcortès
► MONTSEC y ÀGER Parque
astronómico y Centro de observación
del Universo, escalada, trekking y
senderismo
► DESFILADERO DE MONTREBEI 
senderismo y deportes acuáticos

¿QUÉ SERVICIOS Y CLIENTES? ¡Movemos grupos con ganas de pasarlo bien!
►
►
►
►
►
►
►
►

TRANSPORTE ESCOLAR: Somos la principal empresa en rutas de transporte escolar al Pallars Jussà.
EXCURSIONES Y SALIDAS: Colegios, Institutos y Asociaciones.
TRANSFERS: Colonias, Semanas blancas, AVE y Aeropuerto.
SALIDAS DEPORTIVAS: Clubs deportivos, Carreras de montaña y Esquí.
SALIDAS DE GEOLOGÍA: Colegios, Universidades y Profesionales.
CENAS, FIESTAS, BODAS Y DEPEDIDAS DE SOLTEROS: Empresas, Grupo de amigos y asociaciones.
VIAJES: Organización y realización de rutas turísticas en colaboración con agencias de viajes locales.
GEOTURISMO: Organización y realización de rutas geológicas en colaboración con operadores locales
especializados.

