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D&C TRANSPORTES S.A.S
Estamos cerca para que llegues lejos



CARTA DE
PRESENTACIÓN

DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S 
Es una empresa legalmente constituida y debidamente habilitada en 
la prestación de servicio publico de transporte especial terrestre de 
pasajeros en la modalidad Empresarial, Salud, Escolar, Turismo y 
Afiliación de Vehículos.

Uno de nuestros propósitos fundamentales es otorgar a nuestros 
clientes las mejores alternativas de calidad  de servicio publico 
especial que brindamos.  Con el compromiso de ofrecer innovación y 
soluciones con un servicio de excelencia y adaptando nuestros 
recursos a las necesidades de nuestros cliente. 

Deseamos colocarnos a su disposición para ofrecerles un servicio 
integral en el transporte de pasajeros.

Tenemos la experiencia en convenios y trabajo con empresas como 
la que usted representa, esperamos que su organización cuente con 
nosotros en el presente y para un largo futuro. 

Contamos con todos los protocolos de bioseguridad, tomando todas 
la medidas preventivas y necesarias para mitigar el riesgo de la 
propagación del COVID – 19 para garantizarle a usted y a su equipo de 
trabajo un transporte cómodo y seguro dentro del territorio Nacional. 

¡Visite nuestro sitio web!
www.transportesdyc.com

2



TRANSPORTE
EMRESARIAL

Respaldamos su empresa con un servicio 
de transporte especial de pasajeros para 
sus ejecutivos y empleados.

Garantizamos puntualidad, comodidad, 
confort y seguridad para su grupo 
corporativo.

Estamos certificados y cumplimos con 
todos los protocolos de bioseguridad.
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TRANSPORTE
TURÍSTICO

Ponemos tu disposición buses, micros, van 
y camionetas para el transporte turístico. 
El destino que escojas, tendrá un atractivo 
especial que te dejará uno de los mejores 
recuerdos de tu vida. Así que decide a 
dónde quieres viajar. 

Ofrecemos la oportunidad y comodidad 
de viajar y disfrutar en nuestro moderno
parque automotor.
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TRANSPORTE
ESCOLAR

Ofrecemos a los padres de familia, niños 
e instituciones educativas un servicio 
confiable y seguro durante el traslado de 
los estudiantes hacia su lugar de destino. 

Nuestros vehículos cuentan con todas 
las normas establecidas por los entes 
reguladores para un transporte a la 
altura de sus necesidades.

5



TRANSPORTE
DE LA SALUD

En contrato con las entidades de la salud, 
ofrecemos un servicio de transporte 
amable, seguro y cómodo para personas 
no crónicas y sus acompañantes. 
Facilitando que asistan oportunamente a 
citas, exámenes y demás procedimientos 
médicos que tengan programados.
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PARQUE
AUTOMOTOR
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Doble cabina

4 pax

Automóvil

4 pax

Microbus

12-19 pax

Bus-Buseta

20-40 pax

Campero

4 pax



ALIADOS 
ESTRATÉGICOS
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NUESTROS
CLIENTES
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PRESENCIA 
NACIONAL
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Bogotá

Bucaramanga

Cartagena

Antioquia

Pereira

Cali

314 778 40 48
Asesoría personalizada


