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AUTOBUSES ADAPTADOS 

 

ÁGREDA AUTOMÓVIL 

Contacto: 976 300 818 

Presupuesto: https://www.agredasa.es/alquiler-autobuses-zaragoza/ 

- Buses con la posibilidad de rampa, así como posibilidad 

de anclaje de silla de ruedas en el bus (esto suprime 4 

asientos). 

- Conlleva suplementos  

- La disponibilidad dependerá mucho de las fechas, 

horas… 

 

 

ALSA 

Contacto: 976 227747   alquilerbusonline@alsa.es  

- Consultar disponibilidad  

 

 

AUTOBUSES CARRETERO 

Contacto: 976 504 744 

Presupuesto: 

http://www.autocarescarretero.com/alquiler-de-

autobuses 

Información obtenida en conversación telefónica, 

febrero 2020: 

- Suplemento por autobús con elevador, a confirmar según necesidades 

- Disponibilidad de vehículos adaptados hasta 55 plazas y hasta 3 sillas máximo. 

A consultar disponibilidad en función de fecha y horarios.  
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AUTOCARES FAU 

Contacto: 607354851  

Presupuesto: javi@autocaresfau.com; 

oficina@autocaresfau.com  

- 1bus de 10 plazas + 2 sillas de ruedas. Rampa manual. 

Acceso por la parte posterior. Marca Peugeot Boxer – 

BUS ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. 

-  

 

AUTOCARES MURILLO 

Contacto: 976 573 388 . Email: info@autocaresmurillo.com  

Presupuesto: http://www.autocaresmurillo.com/solicitar-

presupuesto/ 

Información obtenida en conversación telefónica, febrero 2020:  

- Trabajan con rutas escolares, que condicionan los horarios y 

disponibilidad. Libres: de 9:30- 16h y de 17:30/18 en 

adelante.  

- Sábados, domingos y festivos: buena disponibilidad 

- Para viajes de todo el día 1 ó 2 autobuses adaptados libres:  

o Sin suplemento con elevador 

o Con suplemento si hay que quitar plazas para habilitarlas para PMR 

- Disponibilidad de vehículos adaptados hasta 55 plazas.  

- Opción de bus sin adaptar de 80 plazas, ya que la puerta está a pie de calle y no 

necesitaría el elevador.  

A consultar disponibilidad en función de fecha y horarios.  

 

AUTOCARES WATSA 

Contacto: 976180581 – 686470465 

Presupuesto: http://autocareswatsa.com/presupuesto/ 

Email: watsa@autocareswatsa.com ; 

contacto@autocareswatsa.com  

- Vehículos de 8 plazas con plataforma. Hasta 4 sillas de adultos.  

- Vehículo de 35 plazas con plataforma 

- Disponibilidad fuera de horario escolar y findes de semana y festivos.   
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THERPASA 

Contacto: 976 300 045  

Presupuesto:  

http://www.therpasa.es/solicitud_presupuesto.php 

Información obtenida en conversación telefónica, 

febrero 2020: 

- Autobuses con plataforma elevadora: con suplemento 

- Plazas PMR (Persona con Movilidad Reducida) en el autocar: suplemento 

- Disponibilidad de 2 vehículos adaptados: hasta 65 + 1PMR  

- Trabajan con rutas escolares, que condicionan los horarios y disponibilidad. 

A consultar disponibilidad en función de fecha y horarios.  

 

SIN AUTOCARES ADAPTADOS   

- Automóviles Zaragoza. Aragón Tours. 976 219 320 ·  carlos@aragon-tours.com 

- Aneto Autocares y Servicios. Autobuses Magallón. 976 380275; 876 662 282 

jalorenzo@aneto.es 

 

 

 

SI CONOCES CUALQUIER OTRA EMPRESA CON TRANSPORTE 

ADAPTADO ¡¡NO DUDES EN HACÉRNOSLO LLEGAR!! 
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