


En Empresa Casal, S.L. comenzamos desarrollando principalmente 
el transporte regular de viajeros en 1957. Desde entonces, hemos 
procurado mantener un continuo desarrollo, incorporando nuevas 
líneas regulares y diversificando nuestra actividad, hasta ocupar un 
lugar privilegiado en todos y cada uno de los sectores del transpor-
te de viajeros por carretera: urbanos, interurbanos, discrecionales, 
etc.

Nuestro lema “Seguridad sobre ruedas” es la clara manifestación 
de la importancia que damos a las inquietudes y exigencias de cada 
uno de los pasajeros que recorren caminos junto a nosotros. 

Actualmente, nuestras instalaciones superan los 13.000 m2, y 
somos líderes en el sector gracias a que ofrecemos a nuestros 
clientes las siguientes ventajas:

 Moderna flota de más de 100 autocares y autobuses diver-
sos como micros, articulados, entre otros. 

 Podemos adaptarnos a cualquier tipo de volumen de usua-
rios.

 Cumplimos con todas las normativas nacionales y comunita-
rias de transporte y seguridad. 

 Garantizamos un perfecto estado de conservación y mante-
nimiento.

 Cubrimos todo el territorio nacional ofreciendo un servicio 
de excelente calidad.

 Auto Distribución, S.L.
 Mohn.
 Auto Distribución Hispalis, S.L.
 Oliveras, S.A.
 Auto Distribución Nord, S.L.
 Rosanbus, S.L.
 Comercial Misuri, S.A.

 Auto Distribución Illiberis, S.A.
 Inmobiliaria Huch, S.A.
 Nordisauto, S.L.
 Fundos, 92, S.L.
 Surdisauto, S.L.
 Mecánica Belear, S.A. 

     (participada)

En España, nos distingue el respaldo del Grupo Empresarial CIN-
FROMAS, conformado por diversas compañías de transporte, tanto 
de viajeros como vehículos industriales:

Nuestro destino: 
La satisfacción del cliente



En Casal, contamos con la confianza de las mayores agencias de 
viaje del país e importantes empresas de organización de eventos. 

Además, en todos nuestros autocares encontrarás las mejores co-
modidades y equipamiento:

Por otra parte, visitando nuestra página web puedes disfrutar de 
los siguientes servicios:

 Newsletter – Viajero, el boletín de Casal con novedades de in-
terés.

 Solicitud de presupuesto con formulario.

¿Quiénes han confiado en nosotros? Podemos destacar entre mu-
chos otros:

 Cumbre de Jefes de Estados Europeos celebrada en Sevilla.
 Campeonato Mundial de Remo y Piragüismo.
 Congreso Nacional de Agentes de Viajes.
 Final de la Copa Uefa del año 2003.
 Congreso de Hemofilia (más de 4.000 personas).

 Organización de Eventos
 Congresos
 Turismo

 Luz individual
 Sonido Stereo
 Butaca Reclinable
 Video

 Nevera
 Aire Climatizado
 Frenos de seguridad

Tú indicas el lugar, 
Nosotros te llevamos

Somos tu primera opción 
para servicios discrecionales como:



Confianza día tras día: 
Transporte regular de viajeros
Casal tiene el privilegio de servir como medio de transporte metro-
politano a miles de ciudadanos de Andalucía:

Nos sentimos orgullosos de desarrollar esta labor y trabajamos 
cada día ofreciendo:

 Puntualidad.
 Comodidad.
 Responsabilidad.
 Eficiencia.
 Atención 24 horas.

Casal on-line:
Como valor añadido, a través de nuestra página web, los usuarios 
del servicio de Líneas Regulares pueden consultar los horarios de 
forma rápida y sencilla mediante un buscador interactivo. Sólo es 
necesario seguir los siguientes pasos:

 Selección de origen y destino.
 Uso de calendario.
 Búsqueda y selección de línea.

Respaldo en todo momento:
La calidad de nuestro servicio está resguardada por una intachable 
atención al cliente y un taller de mantenimiento de reparaciones 
para afrontar cualquier tipo de necesidad, desde secciones de me-
cánica, electricidad, cabina de pintura, alineación de direcciones, 
frenómetro, etc. hasta puente de lavado y surtidor propio de car-
burantes.

Casal, S.L.
C/ Antonio de la Peña López, Nº 5-7

41007 Sevilla

Telf.: +34 954 999 290
Fax: +34 954 511 518

Horario de oficina: 
09.00 a 13.30 - 15.30 a 19.00.

info@autocarescasal.com
www.autocarescasal.com 

 Alcalá de Guadaira
 El Viso del Alcor
 Carmona
 La Campana
 Montellano
 El Coronil
 Coripe
 Utrera

 Los Molares
 Puerto Serrano
 La Rinconada
 San José de la Rinconada
 Alcalá del Río
 Montequinto
 San Rafael
 Líneas urbanas de Sevilla
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