
Empresas de buses y teléfonos de
terminaldetranporte.com

Terminal de Garzón

🚌 EMPRESA DE BUSES ☎ TELÉFONO

Coomotor 6088332177

Flota Huila 6088736417 - 6088731001

Cootranshuila 6084297760

Taxis Verdes 6088332412

Todos los destinos pueden variar según las políticas de cada empresa transportadora de la terminal
de Garzón.

Servicios en la Terminal de Garzón
La terminal de transportes de Garzón, en el departamento del Huila, ofrece una amplia variedad de
servicios y comodidades para garantizar un viaje cómodo y seguro a sus usuarios. Entre ellos
destacan:

Plataforma de ascenso a pasajeros, con tres puertas de acceso y una bahía de acceso para
vehículos.
16 taquillas para la venta de tiquetes de diversas empresas de transporte, para que puedas
elegir la mejor opción de acuerdo a tus necesidades.
Parqueadero para vehículos y motos, con vigilancia y seguridad para que puedas dejar tu
transporte con tranquilidad.
Circuito cerrado de televisión, que vigila cada rincón de la terminal para garantizar la seguridad
de todos los pasajeros y visitantes.

https://terminaldetrasnporte.com/


Servicio de WIFI gratuito, para que puedas estar conectado mientras esperas tu transporte.
Capilla, para quienes quieran hacer una pausa espiritual antes de emprender su viaje.
Cajero automático, para que puedas retirar efectivo y realizar tus pagos de manera rápida y
segura.
Salas VIP, donde podrás disfrutar de mayor comodidad y privacidad mientras esperas tu
transporte.
Locales comerciales y restaurante, para que puedas encontrar todo lo que necesites durante
tu estadía en la terminal.
Baños públicos, limpios y en buen estado, para que puedas hacer tus necesidades con
comodidad.
Punto de información turística, para que puedas obtener información sobre los atractivos
turísticos y servicios de la ciudad.

En definitiva, la terminal de transportes de Garzón es un lugar que ofrece todo lo necesario para que
tu viaje comience de la mejor manera. Ya sea que necesites comprar un tiquete, esperar tu transporte
o hacer una pausa en tu recorrido, aquí encontrarás todas las comodidades y servicios que necesitas.
¡Te esperamos!


