
 
 

 

 

  

 

 
 

 

El grupo MAN es una de las empresas líderes del sector de la ingeniería aplicada al transporte, con un volumen de 

negocio anual de unos 14.300 millones de euros (2014). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, 

turbomaquinaria y sistemas de transmisión especiales, MAN da trabajo a alrededor de 55.900 empleados en todo el 

mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados. 
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Tourliner de NEOPLAN  

Excelente para el mejor confort en la conducción 

 

En el estudio comparativo IBC, el Tourliner de NEOPLAN será 

galardonado con el IBC Comfort Award por su extraordinario confort. 

El premio se entrega en el Busworld 2015 en Cortrique.  

 

El autobús que subirá el nivel de confort en el mercado de los autocares 

con sus 13,8 metros de largo, convenció al jurado con su excepcional 

equipamiento. El Tourliner de NEOPLAN 2+1 es un autobús de 5 estrellas 

con asientos VIP para 33 pasajeros. Las filas de asientos cuentan con 

asientos individuales en el lado izquierdo y asientos dobles en el derecho. 

Esta cómoda disposición se utiliza ya con gran éxito en la línea Business 

de larga distancia en Turquía. Otro de los puntos fuertes: los asientos de 

los pasajeros cuentan con un diseño opulento y acolchado, con 

apoyabrazos ajustables en ambos lados, como solo se conocen en los 

aviones. 

El Tourliner flexible cuenta ya en la versión estándar con todas las 

comodidades que necesita un autocar confortable. Los pasajeros se 

sienten casi como en casa gracias a los monitores que permiten una visión 

óptima, el frigorífico con una capacidad de 56 litros y la práctica cocina de 

a bordo. El Tourliner ofrece en cualquiera de sus versiones mucho espacio 

de almacenamiento para todo lo que lleven los pasajeros en su viaje. Las 

tapas laterales basculantes paralelas del maletero son especialmente 

eficientes. De esta manera se facilita la carga y la descarga incluso en 

calles estrechas.  

El Tourliner tiene en cuenta además las necesidades del conductor hasta 

el mínimo detalle. La cabina del conductor tiene un diseño amplio y 

ergonómico y cuenta con un asiento de conductor ajustable con todas las 

funciones que un conductor considera confortables. El cómodo volante 

multifuncional está perfectamente diseñado para manejar diferentes 

funciones sin levantar las manos del volante. El Tourliner también ofrece 

muchas funciones para las fases de descanso. Si lo desea, también ofrece 

una cabina para dormir extragrande. El vehículo está equipado con todos 
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los sistemas de seguridad y asistencia de última generación como el 

control adaptativo de la velocidad de crucero ACC, vigilancia del carril 

LGS, sistema de asistencia de frenado de emergencia EBA, asistente de 

freno BA y los sistemas EfficientCruise y Maximum Speed Control MSC de 

MAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumérjase en las historias de los 100 años de camiones y autobuses de 

MAN: www.100years.man.eu 

#MAN100Years – ¡Comparta sus experiencias personales sobre MAN con 

nosotros! 

 

http://www.100years.man.eu/

