Especificaciones Unidad especial para el transporte de Personas con Capacidad
Física Restringida.

Chasis: Agrale 8.5T 4250mm ee.
Carrocería: Marcopolo, Senior Turismo 8065mm.
Modelo: 2004.
Capacidad de pasajeros: 21 + guía y chofer.
Tipo de asiento: Intercity 940mm, reclinables.
Aire acondicionado: de techo marca Carrier RF30.
Puertas: 01 puerta con rampa capacidad máxima de
carga de 250kg, ancho de puerta 1250mm.
Sistema de Audio: Radio AM/FM con CD.
Sistema de Video: equipado con un monitor
de 14” incluye DVD.
Esta unidad tiene una característica especial que la hace única en el
país y esto es que la unidad se puede acomodar a las necesidades de sus
clientes ya que puede servir para grupos que necesiten la rampa pero no
requieran sillas de ruedas o bien se puede acomodar para ser utilizada
con asientos regulares y a la vez espacios para sillas de ruedas.
El sistema de anclaje lo hemos diseñado pensando en la seguridad y
comodidad de los pasajeros, la silla se asegura contra el piso y la
pared de la unidad a través de unas fajas especiales y una barra de
seguridad que pasa por detrás de la silla, además de un cinturón de
seguridad de 3 puntos fijos para el pasajero.
Nuestro sistema de anclaje no solo cumple con las normas de Costa
Rica, si no que ya ha sido probado por mas de un año en diferentes
servicios que van desde tours de un día con cruceros, hasta giras de mas
de una semana.
La capacidad máxima es de 7 sillas de ruedas (standard) y 9 acompañantes, el siguiente cuadro explica la
capacidad de pasajeros según el número de sillas, este cuadro esta hecho con las características de una silla
standard, tome en cuenta que ahora es muy común que los pasajeros viajen con sillas especiales hechas a
su medida y esto puede variar la capacidad de la unidad.
Número de
sillas
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Acompañantes
9
9
9
11
15
17
19
21

Siempre que algún cliente requiere de los servicios de esta unidad, preguntamos por las
dimensiones de las sillas y la cantidad para poder hacer un mapa mas claro a nuestros pasajeros
de la distribución y nosotros preparar la
unidad.
De esta forma garantizamos la
comodidad de sus pasajeros y le da a
usted y su mayorista, mayor
tranquilidad.
Este cuadro es un ejemplo de lo que
enviamos a la hora de confirmar el
servicio con la tarifa y la disponibilidad,
esto fue para unos pasajeros del Crucero
Regal Princess que atendimos en
Puntarenas en la pasada temporada.
En este caso teniamos 2 pasajeros en scooter de diferentes dimensiones cada uno y además tres
sillas de ruedas standard más 4 acompañantes.
Hemos querido dar un servicio mas que especial y por esta razón no solo la unidad se puede
acomodar a sus necesidades, también elegimos cuidadosamente al conductor asignado a esta
unidad y ha recibido los cursos necesarios para dar un trato de deferencia y respeto a sus
pasajeros con capacidad física restringida, además de los conocimientos básicos de primeros
auxilios y emergencias médicas.
Pero lo mejor de todo es que no le va a costar más, lo invitamos a consultar nuestras tarifas y
sorpréndase, además recuerde que siempre estamos dispuesto a negociar para que usted en lugar
de perder un cliente gane una cuenta.
En Cielo Azul no creemos en la discapacidad creemos en el CLIENTE UNIVERSAL,
creemos que el movimiento nunca debe de parar y por eso defendemos el TURISMO SIN
BARRERAS.

