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Nosotros

PRESENTACIÓN
Rafa Tours M&R S.A.C. se fundó el año 2012 con la
idea de cambiar la imagen y el servicio del
transporte Regional y Nacional creando un servicio
de calidad donde la experiencia y el buen trato son
algunos de nuestros pilares. En Rafa Tours M&R
S.A.C. sus exigencias serán nuestras prioridades; y
sus necesidades nuestro trabajo y compromiso.

NUESTRA VISIÓN
Proporcionar Servicios con seguridad, puntualidad y
comodidad. Brindarles atención personalizada con
TARIFAS SIN COMPETENCIA y acorde a sus
necesidades. Capacitar constantemente a nuestro
personal para atenderlos con calidez, respeto y
honradez.

NUESTROS SERVICIOS
Sociedad Minera “El BROCAL“ S.A.A.

Rafa Tours M&R S.A.C. ofrece una
ﬂota de vehículos modernos como:
Autos, Camionetas, Mini Van, Van,
Mini Bus y Buses.
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Turismo Oxapampa

Servicios de Traslado a trabajadores
para las unidades Mineras
Traslado hacia/del Aeropuerto
Francisco Carlé Jauja

Servicio Express a Nivel Nacional
(Lima-Hvca - Tarma - Cerro de
Pasco - Huánuco - Chamchamayo Ayacucho)
Servicio de Movilidad por Hora

Circuitos Turísticos (City tour- Tour
Monumental, Artesanal, Tradicional,
Arqueológico, Selva Central,
Oxapampa)
Servicio de Excursión

Alquiler de Vehículos para Eventos
Viajes Privados a Nivel Regional y
Nacional

Nuestra Filosoﬁa
SEGURIDAD Nuestras unidades cuentan con
Airbags, Monitoreo por GPS, Evaluación Periódica
Automotriz, Soats vigentes con cobertura
(Regional - Nacional) y Seguro contra todo Riesgo

PUNTUALIDAD Cuando Usted solicita nuestro
servicio, nuestra unidad llegara en el y lugar
pactado.

FORMALIDAD: Estamos autorizados por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
R.D.R. Nº 00880- 2019- GRJ-DRTC/DR.

SERVICIO Trabajamos las 24 horas del día, los 365
días del año, para brindarles nuestro servicio de
transporte en todo lugar y momento.

Nuestra Flota

Protocolo por el COVID-19
de Movilidad de la Empresa
Rafa Tours S.A.C.

1.- ANTES DE ABORDAR AL VEHÍCULO
Ya que la empresa cuenta con una oﬁcina administrativa propia con autorización
vigente y servicio higiénico acondicionado para la limpieza al usuario tendrá que
realizar su aseo personal como lavado de mano y desinfección de calzados.
Desinfectar las unidades de transporte de personal antes y después de cada viaje.
Todo personal que aborde a la movilidad debe contar con guantes quirúrgico,
mascarilla de caso contrario la empresa le proporcionara (materiales de protección
personal)
El personal que presente síntomas respiratorios y/o resultado positivo a prueba rápida
NO subirá a la movilidad. Se le recomendará que se dirija a su hogar para descansar
tomando las medidas preventivas correspondientes.
Se garantiza la conﬁdencialidad de toda información médica.

2.- DURANTE EL TRANSPORTE
Se asegurará una adecuada ventilación dentro de la unidad (aire acondicionado o
ventanas abiertas) ya que la empresa cuenta con vehículos modernos y Evaluados y
Autorizados por la Dirección Regional del Ministerio de Transportes Región Junín (N°
000154-2013-GRJ-DRTC/DR) y para el servicio Nacional del Ministerio de
Transportes Lima (N°3235-2019-MTC/17.02)
Nuestras unidades contaran con toallitas limpiadoras o gel desinfectante con alcohol.
Mantén una distancia de un metro con otros pasajeros la cual solo viajaran 3 pasajeros
por unidad.

3.- Se Pondrá Avisos Para Tener en Cuenta las Recomendaciones
Cúbrete con el antebrazo al estornudar y toser, y utiliza toallas de papel para limpiarte.
No escupas en el piso y lleva una bolsa de plástico para las secreciones.
Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca
Acude al médico ante la sospecha de contagio.

LA ADMINISTRACIÓN

JR. TUMBES MZ H LT 4 URB LA ESTANCIA EL TAMBO HUANCAYO CEL. 964094342
CEL.980287163 E-MAIL. rafatorussac@gmail.com WEB. http://rafatours.epizy.com

Contáctenos
964094342 / 943618777
Av. Evitamiento Norte N° 174
Parque industrial - El tambo Huancayo
rafatourssac@gmail.com.pe
www.facebook.com/rafatours.huancayo
rafatours.epizy.com

Facturación y Pago
Facturación y boleta Electrónica
Efectivo
Transferencia Bancaria

CUENTA CORRIENTE
BCP
Continental
Banco de la Nación

Nuestros Clientes

