Eficiencia y Calidad
Tourbaire nace en 1950 y ha sido la primera sociedad de autolíneas privada en administrar
un servicio regular en la provincia de Cáller.
Ya desde el principio crea una división especial de la empresa dedicada al servicio de alquiler
de autobuses turísticos. La sabiduría y la obra de Enrico Baire, fundador de la empresa
homónima, los válidos colaboradores y un parque de vehículos constantemente actualizados
según las demandas de los Clientes han sido los elementos que, más que otros, han
contribuido para el desarrollo de la empresa.
En 1992 la Empresa obtiene el premio “ITALIA CHE LAVORA” (ITALIA QUE TRABAJA).
En el año 200 la Empresa, que mientras tanto ha asumido la denominación TOUR BAIRE
S.N.C., ha implementado en su organización un Sistema de Calidad, diseñado con referencia
a la Norma UNI EN ISO 9001, como garantía de la capacidad de responder a las expectativas
de sus clientes.
Alquiler de autobuses
TourBaire les ofrece el servicio de alquiler de autobuses con conductor.
Para tus viajes en grupo, excursiones, traslados y viajes organizados, ofrecemos vehículos
siempre nuevos y capaces conducidos por personal altamente capacitado, para tu seguridad
y satisfacción.
Su satisfacción es nuestro trabajo.
Elijan el servicio de Alquiler de Autobuses de TourBaire: profesionalidad y pasión para
Ustedes desde el sur de Cerdeña.
Alquiler de Minibuses
¿Viajar en grupo, pero un autobús es demasiado grande?
TourBaire ha pensado en Ustedes. Para los traslados en pequeños grupos TourBaire les
ofrece la posibilidad del alquiler de Minibuses.
Con el servicio de alquiler de Minibuses, grupos de 8, 16 y 29 personas podrán utilizar el
mismo servicio de alquiler de Autobuses a precios inferiores, sin renunciar a la usual calidad.
Elige TouBaire para tus traslados; tu satisfacción es nuestro orgullo.
Alquiler de coches
TouBaire ha pensado en Ustedes que quieren moverse en libertad.
Elijan nuestra oferta de alquiler de coches con conductor y disfruten del placer de viajar en
nuestra Cerdeña guiado y mimado por nuestros choferes.
En nuestro amplio parque de vehículos podrás viajar con el coche de tus sueños.
Viajar tiene que ser un placer y por eso, con el servicio de alquiler de coches les ofrecemos
coches siempre nuevos y confortables.
Alquiler de coches Toubaire: porque no es importante solamente el destino, sino todo el
recorrido para llegar.
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Transfer
Para tus traslados, TouBaire te ofrece el servicio Transfer.
Espera cómodamente en tu casa que llegue nuestro chofer a buscarte o deja que te
acompañe hasta dónde alojas.
El servicio transfer de TourBaire te ofrece traslados desde y hacia puertos, aeropuertos y
muchos otros lugares. Deja que simplifiquemos tu vida con nuestro servicio Transfer.
Entre las localidades más pedidas recordamos Cáller, Villasimius, Costa Rey, Pula y Chia, pero
nuestro servicio llegará y te llevará a cualquier lugar desees.
Descubre la oferta TourBaire: tu satisfacción es nuestro primer objetivo.
Shuttle para grupos deportivos
Tus triunfos nacen de la atención a los detalles y TourBaire lo sabe: por eso nace el servicio
shuttle para grupos deportivos.
Para dar lo máximo en los escenarios deportivos tienes que llegar relajado.
Nuestro servicio de shuttle para grupos deportivos pone a su disposición vehículos
confortables y personal capacitado, para que el viaje sea agradable y relajante.
Sus victorias les darán satisfacción y su satisfacción es nuestro trabajo.
TouBaire: déjanos ser el secreto de tus éxitos
Servicio Cruceros
Para los amantes de los cruceros, TourBaire ha previsto un paquete específico.
Si has desembarcado en Cáller, o el sur de Cerdeña es una de las etapas previstas, aprovecha
de nuestro servicio Cruceros.
Para Ustedes que desean conocer mejor la ciudad y nuestra tierra, TouBaire pone a
disposición sus medios con una guía que les hará descubrir las bellezas y la historia de Cáller
y de sus alrededores.
Las riquezas de nuestra isla son inestimables, su historia es rica y variada: TouBaire les
donará estos tesoros.
Tour de Cerdeña
Cerdeña es una tierra antigua donde todavía puede descubrirse la naturaleza incontaminada
y donde pueden encontrarse misterios numerosos y fascinantes.
TourBaire ama su tierra y la quiere hacer amar también a Ustedes; por eso les ofrece el
servicio Tour de Cerdeña que les acompañará en el descubrimiento de esta tierra fantástica.
Tour de Cerdeña es un servicio para el turista y también para los que, como nosotros, aman
su tierra.
Viaja con nosotros, entre mitos y leyendas, en la naturaleza salvaje y fascinante de Cerdeña.
Tour de Cerdeña: más que trabajo, amor.
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