
Trans por tes Te rres tres Lan za y Unión Freight S.A. so mos

una em pre sa con más de 25 años de ex pe rien cia en el trans -

por te de mer ca de rías. Nues tros ca mio nes re co rren to dos los

días los paí ses de Cen troa mé ri ca. Una vez por se ma na tam -

bién en via mos ca mio nes con car ga com par ti da o con so li -

da da, de es ta for ma le lle va mos car ga a las per so nas que

ne ce si tan ha cer pe que ños en víos.

Da mos ser vi cio de puer ta a puer ta. Es de cir, re co ge mos la

mer ca de ría en la puer ta de su ca sa o em pre sa. Ha ce mos los

trá mi tes, per mi sos y do cu men tos de ex por ta ción y de im por -

ta ción. Lue go le en tre ga mos la mer ca de ría en su puer ta de

des ti no. Ade más te ne mos bo de gas en ca so de que ne ce si -

te al ma ce na je.

Ade más de to dos es tos ser vi cios tam bién por me dio de

nues tra em pre sa pue de en viar y re ci bir mer ca de ría por avión

o por bar co a otros lu ga res del mun do.

Ofre ce mos un tra to per so nal y res pon sa ble. Nues tra mi -

sión es ofre cer le en un so lo lu gar di fe ren tes ser vi cios en un

tiem po jus to y a un cos to ra zo na ble.

Éstos son los teléfonos de nuestras oficinas:

En Guatemala: 443 2158 / 602 8796

En El Salvador: 225 0281 / 764 3133

En Nicaragua: 863 9046  / 277 2722 / 840 1259

En Costa Rica: 233 3523 / 385 4477

Correo electrónico: tralanza@racsa.co.cr

       contacto@ttlcarga.com
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