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www.autobusesaga.com

Los mejores buses de su empresa pasan por AGA. 

The best buses of your company pass through AGA.

Diseño de Producto y diseño gráfico: studiolibido.com
Fotografía: Jorge Ordóñez Lega © 2012*. David Marín © 2012**.
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Versón escolar  y  Versión servicios especiales - turismo y cercanias  
School vesrion  and  Special tours and suburban version

Sus características técnicas, tanto 
internas como externas hacen del 

CAMINO un autobús lleno de 
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en su uso y elegante en carretera.

Its technical characteristics, both 
internal and external make CAMINO a 
bus full of strength, allowing it to be 

reliable in use and elegant 
on the road.

Mientras sus pasajeros disfrutan 
de un confort de primera y altos es-

tándares de seguridad, el conductor y 
el auxiliar disponen de un puesto de 

trabajo cómodo y ergonómico.

While your passengers enjoy a 
premium comfort and safety high 

standards, the driver and the assistant 
have a comfortable and ergonomic 

workplace.

Uno de nuestros objetivos es pro-
teger la vida de las personas, por esta 
razón dotamos al CAMINO con una so-
lidez estructural resistente al impacto 
en situación de choque, inclusive con 

vuelco y desplazamiento.

One of our goals is to protect the 
people’s lives, therefore endow 

the CAMINO with impact resistant 
structural integrity in a crash situation, 

even with tip and displacement.

Versión escolar
School version

Versión escolar
School version



El autobús CAMINO cuenta con una nueva versión que maximiza 

la visibilidad total en conducción, la cual está provista de una nueva 

estructura, casco frontal, dos vidrios panorámicos y reubicación de 

espejos, que lo hacen más seguro y ergonómico en la actividad de 

conducción.

The CAMINO bus has a new version that maximizes visibility in driving, 

which is provided with a new structure, front helmet, two panoramic 

windows and relocation of mirrors, making it safer and more 

ergonomic in driving activity.

Este autobús conjuga diseño de vanguardia y la 
experiencia de más de 30 años del equipo AGA, con 
una gran rentabilidad en todos los aspectos.

This bus combines cutting edge design and the 
experience of more than 30 years of AGA team 
with a great performance in all aspects.

Vanguardia
Vanguard
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Versión escolar
School version

Versión escolar
School version

Nuevos diseños en consola de instrumentos y consola 

de techo en el habitáculo de conducción, así como un nuevo 

bomper en la cara frontal hacen del CAMINO un autobús más 

atractivo y funcional. 

New designs in the instruments console and overhead 

console in the driving cockpit, and a new bomper in front, 

make CAMINO more attractive and functional.

Versión escolar
School version

* * **

****



La puerta opcional para el transporte 

escolar del lado izquierdo del vehículo le 

permitirá al transportista dejar a sus 

pasajeros en un lugar más cercano a su 

preferencia, brindándoles mayor seguridad.

The optional door for school transportation 

vehicle on the left side, will allow the carrier 
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their preference, providing greater security.

Resaltamos la inclusión 

de una puerta del lado del 

conductor opcional para 

aumentar la facilidad de 

ingreso al Autobús.

We emphasize the inclusion 

of a driver’s side door option 

to increase the easiness of  

entry into the bus.

Seguridad 
Security

Espacios Confortables
Comfortable Spaces

* **

Versión escolar
School version

Versión servicios especiales - turismo y cercanias
Special tours and suburban version

Los espacios confortables y amplios al interior del autobús, permiten viajar 
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distribución de sillas en caso de ser necesario. Además cuenta con nuevos 

diseños de tapizado para personalizar su interior.

The comfortable and spacious spaces inside the bus, allow to travel much 
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seats if necessary. It has new trim designs to personalize its interior.



Un “NUEVO CAMINO” para recorrer con rentabilidad, comodidad y seguridad.
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Diseño revitalizado

Revitalized design

Versión servicios especiales
Special tours version
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Los Autobuses CAMINO en sus versiones ESCOLAR, SERVICIOS 

ESPECIALES-TURISMO y CERCANÍAS, son muestra de la versatilidad del 

vehículo, permitiéndole acomodarse a las distintas necesidades 

de nuestros clientes.

CAMINO buses in SCHOOL, SPECIAL TOURS and SUBURBAN versions, 
are proof of the versatility of the vehicle, allowing it to accommodate 
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La versión del CAMINO, SERVICIOS ESPECIALES-TURISMO cuenta con 

una silletería mas cómoda, pensada para viajes más largos.

The SPECIAL TOURS version of the CAMINO, has a more confortable seats, 

designed for longer trips.

Comodidad
Comfort

Versión servicios especiales
Special tour version

** ** **


