
 

 

Compartebus es una nueva iniciativa, que pretende ayudar  a todos aquellos que quieran viajar 

más económico en autocar o microbus. 

Esta iniciativa, promovida por Grandoure, ayudará, tanto a los que necesitan alquilar un 

autocar para un viaje, como a los que quieren viajar. Ofreciendo la posibilidad de poner en 

contacto, viajes ya concertados con plazas libres, con gente que pueda aprovechar esas plazas 

libres para desplazarse juntos, y ahorrar costes en el proceso. 

Su funcionamiento es muy sencillo, todos aquellos posibles interesados en compartir sus 

plazas libres en un viaje que vayan a realizar, podrán, gratuitamente, y tan sólo enviándonos 

un mail a compartebus@grandoure.com, publicitar en la web de compartebus su viaje, a parte 

de que nos encargaremos de enviar un correo ofertando el viaje a todos aquellos suscritos a 

nuestra lista de correo, así podrán estar enterados de cuando salen viajes, sin tener que estar 

pendiente de la página todos los días, permitiendo ponerse en contacto a estos interesados 

con los organizadores del viaje para acordar las condiciones y el coste. 

De esta manera, por ejemplo, departamentos de la universidad que vayan a organizar un viaje, 

por ejemplo, a un evento, exposición, feria, concierto, viajes de fin de curso… , podrán llenar 

los autocares o microbuses que necesiten con otros estudiantes o departamentos que quieran 

aprovechar el desplazamiento para otras cosas, permitiendo ahorrarse mucho dinero gracias a 

esas plazas libres que restan hasta llenar el autocar o microbus. 

Para publicitar tu viaje en Compartebus, tan sólo tienes que enviar un correo electrónico a 

compartebus@grandoure.com con los datos de tu viaje. 

Y para suscribirte a recibir la información de los viajes ofertados, puedes suscribirte también 

en compartebus@grandoure.com o visitar la web de www.grandoure.com en el apartado de 

compartebus. 

Todos estos viajes cuentan con la garantía de que están siempre organizados por una entidad 

seria, sea un departamento de la universidad, una asociación de estudiantes, la propia 

universidad, etc, etc… 

No esperes más y date de alta para recibir las ofertas, o para publicitar tus desplazamientos en 

autocar o microbus. ¡¡Estamos esperándote!! 

 


