
IT’S SPECIAL, 
LET US MAKE IT



SOLUCIONES 
A SU MEDIDA

La confianza depositada 
por los principales 
DMC, OPC, agencias 
de congresos y hoteles, 
líneas aéreas, equipos 
deportivos y TVs nos ha 
permitido colocarnos 
como referentes del VIP 
transfer.



SIN PREOCUPARSE  
DE NADA MÁS

Exclusive pone a su 
disposición una lujosa 
flota de vehículos de lujo 
con conductor para poder 
disfrutar del trayecto, sin 
más preocupaciones. 





MUCHO MÁS QUE UNA 
EMPRESA DE ALQUILER 
DE VEHÍCULOS DE LUJO

Cuidamos hasta el más 
mínimo detalle tanto en 
los vehículos como en la 
atención que reciben los 
clientes.



SEA LO QUE SEA

Somos proveedores 
de servicios terrestres 
capaces de proporcionar 
cualquier vehículo, sea 
cual sea la cantidad que 
necesite y con la máxima 
calidad y total discreción.



Traslado de celebrities, famosos, artistas y personal VIP.



Traslado de celebrities, famosos, artistas y personal VIP.



Traslado de celebrities, famosos, artistas y personal VIP.



NUESTRA FLOTA 
DE VEHÍCULOS

Ponemos a su disposición 
una lujosa y amplia 
gama de vehículos, flota 
disponible las 24 horas del 
día los 365 días del año.



– Vehículos estándar 
(Passat/Superb o similar)
– Mercedes clase E.
– Mercedes clase S.
– Minivan Mercedes hasta 
7 plazas.
– Autobuses de lujo de 15 a 
24 plazas
– Y también autobuses de 
lujo hasta 62 plazas.



Mercedes Clase E



Mercedes Clase S



Minivan 7 plazas (Mercedes Viano Exclusive)



LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA VAN DE LA MANO, SON 
NUESTRO COMPROMISO Y SIEMPRE LO CUMPLIMOS

- Somos un referente en el VIP Transfer
- Personal políglota y altamente cualificado.
- Conductores con cartel de recepción con nombre del cliente.
- Controlamos los horarios de vuelos para que el conductor 
llegue con antelación para que todo esté listo y los clientes 
tengan tiempo para recoger sus pertenencias.
- Ofrecemos la posibilidad de realizar servicios a disposición 
pudiendo realizarse los trayectos que se consideren oportunos.



#BEEXCLUSIVE

Exclusive Cars es lo que 
está buscando si necesita 
hacer cualquier tipo de 
desplazamiento y quiere 
que se cuide hasta el más 
mínimo detalle. 



DETALLES QUE  
NOS HACEN 
EXCLUSIVOS

- Vehículos último modelo
- Conductores impecables
- Uniformidad de traje
- Agua embotellada 
- Pañuelos de papel
- Elección de música
- Prensa del día
...





info@exclusivecars.es
 963 338 750 / 682 767 336 

www.exclusivecars.es


