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HISTORIAL
Preambulo: En sus primeros años tuvo como característica ser un servicio especial más dentro de la red de TMB, pero con
los años se implantó como un nuevo operador con sus especiales características. En esta ficha se dividen las dos etapas
(aunque no haya una separación real) tomando como punto de relevo el momento en que ya se establecen las normas
generales como inamobibles para el Bus Turistic.
El 25-06-1987 se inauguró este servicio denominado Linea 100-Descobrim Barcelona, con dos autobuses Pegaso
6038, núm. 6045 y 6226, con una decoración especial en blanco y rojo + dibujo. Circuló tambien el coche 6219
como suplente pero casi a diario y su decoración era la nueva que iba a aplicar a TMB a su flota.
El recorrido tenía un total de 10 paradas (ver lineas). El precio del billete era 300 ptas. Se permitía subir y bajar
durante todo el da. El 12-09-1987 terminó la primera temporada habiendo transportado un total de 11.357 viajeros.
El 24-06-1988 se pone en marcha de nuevo, pero con la denominación Línea 100-Barcelona Singular que
los coches portan en los laterales con un adhesivo grande. Los coches asignados eran el 5100, 5101 y
5102 (Pegaso 6420 recien estrenados). El recorrido se amplió a 12 paradas y el precio a 500 pts. ( ver lineas).
El 18-09-1988 finalizó esta segunda temporada habiendo transportado 10.223 viajeros.
El 23-06-1989 se reinicia, esta vez con la denominación Transports Turistics Barcelona
que los coches lucen en sus laterales de forma bien visible. Su distintivo sigue (y seguirá)
siendo el de Línea 100. Los Buses asignados fueron otra vez el 5100, 5101 y 5102.
El trayecto se amplió a 15 paradas y el precio siguió a 500 pts (300 pts tarde). (ver lineas).
Además ahora se permite “subir y bajar” cuantas veces se desee y pueden utilizarse otros transportes de TMB sin limitaciones.
El 17-09-1989 finalizó esta tercera temporada.
En 23-06-1990 reinicia de nuevo con el mismo nombre modificando levemente su logo.
Los buses asignados siguen siendo los mismos, aunque a menudo se agrega algún otro.
Los billetes cuestan 800 pts. (todo el día) y 500 pts. (solamente por la tarde).
El 19-09-1990 finaliza la cuarta temporada habiendo transportado 23.591 viajeros.
El 22-06-1991 se pone de nuevo en servicio esta vez con el nombre que ya conservará para
el futuro: Barcelona Bus Turistic, de cuya frase la palabra Barcelona la hereda del anterior
logo íntegramente. Tenía asignados 6 buses Pegaso 6420 de la serie 5100, con aire
acondicionado, megafonía interior y un guia-informador. Los precios como el año anterior.
Las paradas se amplían a 16. El 29-09-1991 finaliza esta quinta temporada.
El 12-06-1992 se hace acto de presentación del Servicio que este año sigue con el mismo
nombre y que además será ya el definitivo: Barcelona Bus Turistic pero cambia la decoración.
Ahora dispone de 15 paradas. Los precios son de 1000 ptas ( todo el dia) y 700 (por la tarde).
Ademas de los 6 coches titulares del año pasado, se asignan otros 6 más=12, pero solo 10 en servicio.

Año 1993.- A partir de este año se hablará de temporadas ya que el sistema y la decoración se mantienen, citando

solamente aquello significativo de cada una de ellas (que comienzan generalmente en verano).
Se inicia el 12-06-1993 y finaliza el 12-10-1993. Mismos precios. Mismas paradas. Se incorporan 2 coches de piso bajo serie 8000.

Año 1994.- Del 11-06-1994 al 12-10-1994. Mismos precios. Mismas paradas. Mismos coches.
Año 1995.- Del 10-06-1995 al 01-11-1995. Los billetes son a 1200 ptas y 800 ptas. El resto todo igual.
Año 1996.- Del 30-03-1996 al 03 11-1995, se amplía la temporada y se amplían las paradas
hasta 17. La decoración cambió algo aunque sigue siendo una variante de la anterior y
empezó a aparecer la franja azul oscuro que a partir de este ejercicio ya será corporativa
de este servicio.

Barcelona BUS TURISTIC

El acontecimiento más importante de este año corresponde a la adquisición de buses de dos
pisos de segunda mano a Berlín con la intención de reformarlos.
Así en 10-1996 (antes de acabar esta 10ª temporada) ya circularon un par de ellos (ver notas).
Año 1997.- Se inicia la temporada el 10-03-1997. Ya se incorporan varios de los coches
de doble piso. La decoración ha vuelto a cambiar apareciendo el típico ojo (y ésta ya será
la definitiva, con leves retoques). Para este año el número de paradas es 18. (Ver Líneas).

A partir de aquí solo se citan datos significativos cronológicamente que afecten a la explotación y algún otro apunte de interés.

Ya no hay temporadas puesto que pasa a funcionar todo el año y los buses asignados son exclusivamente para este servicio.
En 1998 se establecen dos líneas: Ruta Sur (Azul) y Ruta Norte (Roja). (ver lineas). TMB les asigna la numeración 100 (que ya
tenía) y 101 respectivamente, aunque se refiere oficialmente a ambas como Línea 100 en sus notas. Los billetes sirven para
ambas. Hasta este año han sido 7 los autobuses exBerlin reformados y en circulación, calcas 2000 a 2006.
En 1999 se reciben cinco buses de dos pisos MAN de nueva construcción en Sercar (no reformados)
recibiendo las calcas 2100 a 2104.
Este tipo de Bus ha hecho transformar profundamente el sistema de transporte de la línea Turística.
En los siguientes años los pedidos y las entregas se haran masivas y el servicio llegará a estar
atendido exclusivamente por ellos.
Al finalizar el año 2000 se dispone de 21 coches de dos pisos (nº 2000 a 2006=7 y nº 2100 a 2113=14)
y todavía se usan algunos de bajo (series 8000 y 8500).
En Madrid por esta época se ha disparado un interes general por los buses turísticos de tal forma que
han aparecido hasta 6 empresas realizando servicios ( ver dosier,  este dosier está pendiente de incluirse
en esta ficha por lo que de momento el enlace no funciona de forma externa). Un breve resumen de estas
empresas se cita a continuación, Sol Opentours, Madrid city Tours, Madrid Bus Turístico, Guide
Friday (Tour por Madrid), City Sightseeing (Madrid Tour) (City Tour), UTE de varias Empresas (Madrid Vision),
a las que se puede añadir la UTE Trapsa-Julia+otros (Barcelona Tours) que veremos a continuación.
En 2001 aparece un competidor: A comienzos del año 2001 se constituye la Empresa Europabus que
se encargará de gestionar un nuevo servicio turístico denominado Barcelona Tours®. Se trata de una
UTE integrada las Empresas Juliá Travel (del Grupo Juliá) y el Grupo Trapsa (inicialmente a través de
su filial Pullmantur). TMB plantea una demanda ante la EMT que tardará años en dirimirse, pero el
servicio no és paralizado y por tanto sigue funcionando.
En 2001 existe un incremento importante del uso de buses turísticos y ante la competencia (vista más
arriba) y el desglose de las líneas (roja y azul) que hacen que el pasaje esté continuamente subiendo
y bajando de una línea a otra, TMB decide alquilar unos cuantos buses al servicio madrileño
clausurado Sol Open Tours de la Empresa Aut. Villa de Madrid.
Así en 07-2001 se incrementa la flota con ocho buses de dos pisos exBerlin (similares a los iniciales
de TMB), numerados 1098 a 1091 (en orden descendente esta serie curiosamente). Acabada la demanda
extra, en 09-2001 se devuelven los buses a Sol Open Tours excepto tres que se retienen y más tarde
se compraran y se renumeran en la flota del Bus Turísctic, el 10922012 (es el de la foto de la derecha),
el 10942009 y el 10982011. Además recibe durante el año cuatro coches nuevos de Sercar,
llegando la serie hasta el 2117.
En 2002 se conmemora a Gaudí y los buses modifcan una parte de su decoración en alusión a ello.
Se alquilan 4 buses esta vez a la Compañía Hispalense de Tranvias (Grupo Alsa) que son numerados
del 1090 al 1087 (orden descendente). Terminada la temporada se devolveran los cuatro en 10-2002.
Este año se materializa la compra de los tres citados anteriormente de Sol Open Tours, más otro que
no había hecho servicio y que recibirá el nº 2010. Directamente de Sercar se adquieren dos coches
exBerlin que reciben los nº 2007 y 2008. También se recibirán cinco coches nuevos de Sercar
durante este año llegando la serie hasta el nº 2122.
En 2003 ya no se necesitan coches alquilados en la flota.
Se reciben seis coches nuevos llegando la serie hasta el nº 2128.

El 10-05-2004 se establece un nuevo servicio denominado Ruta Forum (Ruta verde) que interiormente
recibe el código Linea 99. Su principal utilidad es la de mostrar esta nueva fachada marítima y facilitar a los
turistas alojados en los alrrededores (con motivo del Forum de las Culturas) enlazar con la Ruta Sur (Azul), para
acabar la visita a Barcelona. La mayor parte de la flota asignada es de buses bajos, e incluso llegan a
utilizarse articulados, dada la demanda de pasaje. ( Ver imágenes).

Este servicio vuelve a regirse por temporadas y por tanto el 26-09-2004 finaliza.
En 04-2005 se pone de nuevo en servicio la Linea 99 o Ruta Forum (verde) y el 30-09-2005 se
considera finalizada la temporada y por tanto deja de funcionar.
En 2005 entran en servicio tres de los nuevos coches (recarrozados en Sercar) jardineras de un solo
piso, procedentes de la reconstrucción de coches Man de piso bajo de la serie 8000 y se incorporan a
la série de jardineras a partir del nº 2013.
El 02-01-2006 a la Línea 101 Ruta Sur (Azul) se le agregan dos nuevas paradas (Mercado Hostafrancs y Badajoz).
El 07-04-2006 se pone de nuevo en servicio la Linea 99 o Ruta Forum (Verde). La temporada finaliza el 30-09-2006.
El 04-08-2006 se crea un nuevo servicio Barcelona de Noche al que se le asigna el código de Línea 90. Acaba el 29-10-2006.
En 2007 el servicio Barcelona Noche Linea 90 tiene su temporada del 25-05-2007 al 30-09-2007.
El servicio Ruta Forum (verde) Linea 99 comienza su temporada el 30-03-2007 y finaliza el 30-09-2007.
En 2008 el servicio Barcelona Noche Linea 90 comienza su temporada el 09-05-2008 al 28-09-2008. A partir del 18-07-2008
modifica su recorrido cambiando el orden de los lugares a visitar. El servicio Ruta Forum (verde) Linea 99 comienza su
temporada en marzo y finaliza en septiembre (aproximadamente). Ambos servicios quedan así establecidos para siguientes años.

A partir de este punto se simplifica la ficha con únicamente los hechos generales más relevantes.
A patir del 2009 no hay cambios significativos. (Las particularidades se comentan a continuación)
En esta época está asociada a CitySightseeing (desde el año 2009) y su anagrama figura
bien visible en todos los coches y en los prospectos (incluso existe un enlace desde su web) 
En 04-2010 se le instaló una lona plegable en el piso superior al coche 2165 a efectos de su posterior implantación a los nuevos
coches y paulatina adaptación de los anteriores. La prueba resultó positiva y comenzaron a reformarse varios coches.
El 02-05-2012 se presentó el coche 2011 restaurado por Patrimonio Histórico de
TMB. Participó por vez primera en el Rally Barcelona-Caldas del 2012.
(Este coche no se emplea en servicio habitual o normal).
(Ver imágenes).
A partir del 04-01-2014 se producen ligeros cambios en la ruta de Poblenou y Ciutadella.
A finales de 07-2016 son presentados oficialmente 2 de los Nuevos vehículos Volvo carrozados por
Sercar que tienen una longitud de 14 metros ( y doble eje trasero), lo que les permite llevar un total de
83 viajeros que significa un 35% más que cualquiera de los restantes vehículos. (ver nota).
Previamente había sido presentado uno de ellos en el Rally Barcelona-Caldes celebrado los días 28
y 29-05-2016. (Ver imagenes).
En 2016 y en el mismo Rally citado se presenta como histórico preservado el coche
Man carrozado por Sercar tipo Jardinera de un solo piso, con nº 2018 de TMB.
(Ver imagenes).

En 01-2017 se presenta oficialmente una nueva decoración integral para los autobuses, inspirada
en motivos de Gaudí y otros atractivos de la capital catalana, y que se aplicarán en primer lugar a
los diez coches nuevos recibidos recientemente, Volvos Sercar de gran capacidad y de 14 metros,
que han representado una inversión de 3,5 millones de euros para el Bus Turístico y TMB.
Se numerarán en la empresa a partir del nº 2020 que se incorporan oficialmente a partir de 02-2018.
Los años 2016, 2017 y 2018 el servicio es prácticamente el mismo, (ver datos).
En 02-2018 se matriculan 8 coches Volvo citados antes y numerados 2020 a 2027 , que se incorporan
rápidamente al servicio a efectos de tener la máxima flota en la calle con la nueva imagen corporativa.
Se van redecorando los coches anteriores con la nueva librea.
En 12-2018 se incorporan 5 coches más idénticos a los anteriores del 2028 a 2032.
El último de ellos 2032 participó en el 10º Rally BCN-Caldes del día 08-06-2019 cuya imagen es esta 

En 2019 sigue por él estilo, (ver datos). Las rutas siguen siendo tres,

Roja, Azul y Verde más otra especial Nocturna.

Hasta 03-2020 los servicios (líneas, coches y complementos) funcionan de forma normal con las
características que hemos visto para las líneas (horarios y recorridos). Coche 2023 el 04-03-2020 
En 03-2020 se suspenden absolutamente todos los servicios como consecuencia de la Pandemia
de Covid-19. La suspensión viene impuesta por varios factores aunque básicamente son la
distancia de seguridad entre personas y la ausencia de turismo por haber cerrado las fronteras y
confinado en sus casas al resto de posibles usuarios. (Ver datos).
A partir de 13-03-2020 los coches se paralizan en las cocheras. El servicio se suspende.

A partir de este momento la gestión sufre un drástico cambio (por ello se efectúa esta separata).
A partir del 10-07-2020 (en parte para atender a las demandas populares y para dar salida a compromisos
adquiridos anteriormente) se establece un servicio especial provisional con una serie de normas y
un sistema muy distinto al habitual, gestionado por TMB i Turisme de Barcelona, que se
denomina Barcelona Panorámica. (Ver datos).
El servicio se prorroga varias veces, en resumen circuló desde el 10-07-2020 hasta el 01-11-2020.
En esta etapa se incluye como colaborador a Moventis-Juliá-Travel que también tiene paralizado
su Barcelona City Tour con todos sus coches inmovilizados, aporta el coche con mat. 8672-HFV
cuya numeración es desconocida y que se asigna al turno de las mañanas que se denomina
Barcelona Panoràmica de Matí. (Ver datos). También circuló del 10-07-2020 hasta el 01-11-2020.
El 01-11-2020 (como ya se ha dicho) se suprimen los dos servicios y se paralizan los coches.
El 27-11-2020 se inaugura el alumbrado navideño de Barcelona y con ello se pone en
marcha un servicio también gestionado por TMB i Turisme de Barcelona que se
denomina Barcelona Christmas Tour. (Ver datos).
El servicio es nocturno y está inspirado en el Barcelona Night Tour que este año no
funciona.
Periodo del servicio del 27-11-2020 al 27-12-2020, prorrogado hasta el 03-01-2021.
Hasta 07-2021 el servicio estuvo paralizado y los coches inmovilizados, después de los 3 únicos días de
01-2021 en que funcionaron, ver nota anterior.
A partir del 02-07-2021 se restablece el servicio, en un intento de regresar a la normalidad anterior a la
Pandemia de Covid-19.
Se vuelve a tener operativa la web oficial https://www.barcelonabusturistic.cat/es en la que se pueden
observar todas las tarifas, normas, horarios y líneas que son muy parecidas a las de la etapa anterior.
Se anuncia que la Ruta Verde no circulará este año. Tambien se habilitan varios vehículos para usar su
piso superior siguiendo la normativa sanitaria.
Al cerrar esta versión de la Ficha está por ver como se desarrollará el tema concretamente.
Esta ficha se actualizó anteriormente en profundidad en 04-2015 y en varias versiones se han regularizado los
datos hasta la última anterior de 07-2019.

Notas / Noticias

Editado en la Revista CARRIL Bus nº 8, en Diciembre de 2001:

Publicado en la Revista Buses y Autocares:

Información / Bibliografía / Enlaces
Información sobre esta línea
Web (sitio) oficial del Servicio
Web de City-sightseeing sobre Barcelona

http://www.autobusesbcn.es/lineas/100.html
https://www.barcelonabusturistic.cat/en/home
http://www.city-sightseeing.com/tours/spain/barcelona.htm#tourlandingposition

Algunas imágenes

Algunas imágenes

Algunas imágenes

Algunas imágenes

Algunas imágenes

Foto de Albert Obiols, bus articulado estandar en la línea del Turístico.

Fotos de Javier Guimerá (arriba y abajo), Otro articulado en la línea turística

Bus_2440_Citaro (en Turistico) Pl dels Voluntaris_30-08-2011 (Albert Obiols)

Bus_2165, en 04-2010 fue el primero en llevar instalada capota plegable.

Bus_2011_(Turistico-Patrimonio Histórico TMB)_inauguración_02-05-2012
Fotos: Xavi Flórez

Bus_2160_Man_Sercar_(con capota desplegada)_22-12-2010 (Foto: Juan Gil)

Algunas imágenes

En el Rally Barcelona-Caldes correspondiente al año 2016 participó este
coche recien incorporado a la flota de La Fundación TMB.

Igualmente participó el clásico de otros años

Tambien asistió como invitado esta novedad, que viajó hasta Caldes.

Empresa:

Barcelona Bus Turístic
Antes:Descobrim Barcelona Antes: Barcelona Singular
Antes: Transports Turístics Barcelona

Ubicación:

Año 1987

(inauguración)

Barcelona (Barcelona)

- Paradas y billetes:

Año 1988 - Paradas y billete:

Paradas (en el plano):
1.- Pla del Palau
2.- Plaça Sant Jaume – Barri Gotic
3.-Plaç Catalunya
4.-Passeig de Gràcia
5.-Sagrada Familia
6.-Avinguda del Tibidabo
7.- Zona Olimpica Diagonal
8.- Estació Central Sants
9.- Poble Espanyol
10.- Zona Olimpica Montjuic
11.- Parca Montjuic
12.- Colom

Año 1989 - Paradas y emblemas:

Año 1990 - Paradas y billete:

Año 1991 - Paradas, emblemas y precios:

Año 1992

Paradas y emblemas:

Billete

Año
1992

Billete
invitación

Año
1994

Año 1996

Algunas imágenes:

Año 1997 - Paradas 

1.- Bus tal como se recibió en estado “Berlines”.
2.- El primer doble piso ya adaptado y a punto de entrar en servicio.
3.- Los restantes coches recibirán el último cambio en la decoración,
con la aparición del “ojo” en ella.
Fotos obtenidas de la web de Los Autobuses de Barcelona:
http://cv.uoc.es/~jmora/lineas/100.html

Año 1998 y siguientes - Paradas:

(el esquema corresponde en realidad al 2001)

Año 2002 Paradas y emblemas:

Año 2006 (y siguientes), detalle de las Paradas:
Ruta Nocturna

Algunos billetes de esta época:

Detalle de las líneas. (Mapa correspondiente al año 2007)

Año 2011 Paradas y Precios:

Recorrido Nocturno
Año 2011

Año 2012 Paradas y Precios (y esquema de las rutas):

Años 2013, 2014 y 2015 Paradas y Precios (evolución):
Se incluyen varios años anteriores para comparación:

Tarifas año 2006
1 dia
2 dias
Nocturno
Tarifas año 2007
1 dia
2 dias
Nocturno
Tarifas año 2008
1 dia
2 dias
Nocturno
Tarifas año 2009
1 dia
2 dias
Nocturno
Tarifas año 2010
1 dia
2 dias
Nocturno
Tarifas año 2011
1 dia
2 dias
Nocturno
Tarifas año 2012
1 dia
2 dias
Nocturno
Tarifas año 2013
1 dia
2 dias
Nocturno
Tarifas año 2014
1 dia
2 dias
Nocturno
Tarifas año 2015
1 dia
2 dias
Nocturno

adulto:

infantil:

de 13 a 64 años

de 4 a 12 años

18 €
22 €
10 €
adulto:

10 €
14 €
8€
infantil:

de 13 a 64 años

de 4 a 12 años

19 €
24 €

menor de 4 años

Gratuito
Gratuito
menor de 4 años

11 €
15 €

Gratuito
Gratuito

adulto:

infantil:

menor de 4 años

de 13 a 64 años

de 4 a 12 años

20 €
26 €

12 €
16 €

Gratuito
Gratuito

adulto:

infantil:

menor de 4 años

de 13 a 64 años

de 4 a 12 años

21 €
27 €

13 €
17 €

Gratuito
Gratuito

adulto:

infantil:

menor de 4 años

de 13 a 64 años

de 4 a 12 años

22 €
29 €
16 €

14 €
18 €
10 €

Gratuito
Gratuito
Gratuito
menor de 4 años

adulto:

infantil:

de 13 a 64 años

de 4 a 12 años

23 €
30 €
17 €
adulto:

14 €
18 €
10 €
infantil:

de 13 a 64 años

de 4 a 12 años

24 €
31 €
18 €
adulto:

14 €
18 €
10 €
infantil:

de 13 a 64 años

de 4 a 12 años

26 €
34 €
19 €

(3 líneas)
(3 líneas)
(solo 1 noche) (1)

(3 líneas)
(3 líneas)
(solo 1 noche) (1)

Gratuito
Gratuito
Gratuito
menor de 4 años

(3 líneas)
(3 líneas)
(Solo 1 noche)

adulto:

infantil:

menor de 4 años

de 13 a 64 años

de 4 a 12 años

16 €
20 €
10 €

Gratuito
Gratuito
Gratuito

adulto:

infantil:

menor de 4 años

de 13 a 64 años

de 4 a 12 años

16 €
20 €
10 €

(3 líneas)
(3 líneas)
(solo 1 noche) (1)

(3 lineas)
(3 líneas)
(solo 1 noche)

Gratuito
Gratuito
Gratuito

27 €
38 €
19 €

(3 líneas)
(3 líneas)
(solo 1 noche) (1)

Gratuito
Gratuito
Gratuito
menor de 4 años

15 €
19 €
10 €

27 €
35 €
19 €

(3 líneas)
(3 líneas)
(solo 1 noche)

Gratuito
Gratuito
Gratuito

(3 líneas)
(3 líneas)
(Solo 1 noche)

(3 líneas)
(3 líneas)
(Solo 1 noche) (1)

(3 líneas)
(3 líneas)
(Solo 1 noche) (1)

Se incluye también el año siguiente para comparación ya que se agrega una nueva modalidad:

Tarifas año 2016
1 dia - (3 líneas)
2 dias - (3 lineas)
Nocturno (1)

adulto:

infantil:

de 13 a 64 años

de 4 a 12 años

28 €
39 €
19 €

(1)- Tarifas pendientes de confirmar

16 €
20 €
10 €

menor de 4 años

senior / discapacitado:
mayor de 65 años / personas con
discapacidad > 33%

Gratuito
Gratuito
Gratuito

24 €
34 €

Detalle de las líneas. (Mapa correspondiente al año 2016)
Datos en: https://www.barcelonabusturistic.cat/es/rutes

Datos en: https://www.barcelonasmartmoving.com/es/tickets/barcelona-bus-turistico (Este enlace modifica sus datos en cada año)
adulto:
de 13 a 64 años

infantil:
de 4 a 12 años

menor de 4 años

Tarifas año 2016
1 dia
2 dias

28 €
39 €

16 €
20 €

Gratuito
Gratuito

senior / discapacitado:
mayor de 65 años / personas
con discapacidad > 33%

24 €
34 €

Información sobre horarios:
Duración de la ruta: aproximadamente 2 horas cada ruta (excepto la verde, que dura 40 minutos).
Frecuencia: entre 5 y 25 minutos, según la temporada.
Horario: invierno, de 9 a 19 h; verano, de 9 a 20 h (puedes ver los horarios en las paradas).
Servicio diario (excepto el 01/01 y el 25/12). La ruta verde funciona del 18/03 al 06/11 en 2016.

Datos en: https://www.barcelonasmartmoving.com/es/tickets/barcelona-night-tour-bus (el enlace ya no funciona actualmente)
El Barcelona Night Tour funciona sólo de junio a septiembre
Paseo nocturno en autobús saliendo desde Pl. Catalunya para descubrir la luz y el color de los edificios más emblemáticos de
la ciudad: la Casa Batlló, La Pedrera, la Sagrada Familia, la Torre Agbar, Colón y Poble Espanyol entre otros.
Además, podremos disfrutar del incomparable espectáculo de la Fuente Mágica de Montjuïc que combina juegos de agua,
luces de colores y música.

Detalle de las líneas. (Mapa correspondiente al año 2019)
Datos en: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/prodstatic-staticbucket-17wrv5t63iqdi/Mapa_Rutes_Barcelona_Bus_Turistic.pdf

Datos en: https://www.holabarcelona.com/es/tickets/barcelona-bus-turistico (Este enlace modifica sus datos en cada año)
adulto:
infantil:
menor de 4 años
senior / discapacitado:
Tarifas año 2019
mayor de 65 años / personas
de 13 a 64 años
de 4 a 12 años
con discapacidad > 33%

1 dia
30 €
2 dias
40 €
Información sobre horarios:

16 €
21 €

Gratuito
Gratuito

25 €
35 €

Duración de la ruta: aproximadamente 2 horas cada ruta (excepto la verde, que dura 40 minutos).
Frecuencia: entre 5 y 25 minutos, según la temporada.
Horario: invierno, de 9 a 19 h; verano, de 9 a 20 h (puedes ver los horarios en las paradas).
Servicio diario (excepto el 01/01 y el 25/12). La ruta verde funciona del 12/04 al 03/11 en 2019.

Datos en: https://www.holabarcelona.com/es/tickets/barcelona-night-tour-bus (el enlace solo funciona en el año de referencia)
El Barcelona

Night Tour funciona sólo de junio a septiembre

Tarifas (La web no cita precios, debe entenderse que son los mismos del Servicio básico).
adulto: a partir de 13 años
infantil:de 4 a 12 años
menor de 4 años (gratuito)
Horarios
Del 7 de junio al 15 de septiembre del 2019: salidas viernes, sábado y domingo.
Salida a las 21:30h de plaça de Catalunya (Barcelona).
Duración aproximada: 2:30h.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/prodstatic-staticbucket-17wrv5t63iqdi/Bus_Turistic_nit_2019.jpg 

Año 2020. (Datos del 01 hasta el 03 – Antes del confinamiento por la Pandemia de Covid )
Hasta 03-2020 los servicios (líneas, coches y complementos) funcionan de forma normal con las
características que hemos visto para las líneas (horarios y recorridos).
En 03-2020 se suspenden absolutamente todos los servicios como consecuencia de la Pandemia
de Covid-19. La suspensión viene impuesta por varios factores aunque básicamente son la
distancia de seguridad entre personas y la ausencia de turismo por haber cerrado las fronteras y
confinado en sus casas al resto de posibles usuarios.
Coche 2023 el 04-03-2020 
A partir de 13-03-2020 los coches se paralizan en las cocheras.

Tarifas año 2020 Se incluyen las aplicadas hasta 03-2020 y las del nuevo servicio especial

Datos en: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/prodstatic-staticbucket-17wrv5t63iqdi/Mapa_Rutes_Barcelona_Bus_Turistic.pdf

Detalle
de las
líneas

Mapa
del año
2020,
hasta el
13-03-2020

Año 2020. Imágenes del 04-03-2020 = Antes del confinamiento por la Pandemia )

Año 2020. (Despues del confinamiento)
A partir de 13-03-2020 los coches se habían paralizado en las
cocheras y el servicio se había suprimido.
A partir del 10-07-2020 (en parte para atender a las demandas populares y
para dar salida a compromisos adquiridos anteriormente) se establece un
servicio especial provisional con una serie de normas y un sistema
muy distinto al habitual, gestionado por TMB i Turisme de
Barcelona:

Barcelona Panoràmica
Adquisición del billete de viaje previamente (no a bordo). Precio 
Un único vehículo del que no se puede subir y bajar (solo en final).
Solo se puede viajar en el piso superior (y guardando medidas).
Solo funciona los viernes, sábados y domingos.
Tres viajes o recorridos por la tarde y uno por la mañana.
Recorrido fijo distinto de las rutas del Bus Turístic, (ver Linea).
Duración del recorrido 1 hora y 50 minutos.
Lugar de salida/llegada en parada lado mar de Pl. Portal de la Pau.
Horarios de las salidas  10, 12, 16, 18 y 20 horas.
Visita asistida por megafonía particular en varios idiomas.
Periodo inicial del servicio del 01-07-2020 al 30-08-2020.
Prorrogado posteriormente hasta el 27-09-2020.
Prorrogado en varias ocasiones, al final resultó:
(En servicio)  Del 10-07-2020 al 01-11-2020.

LINEA El recorrido (sin paradas intermedias) pasa por el Port Vell,
Pla de Palau, avinguda Marquès de l’Argentera, entorno del Parc de
la Ciutadella, el districte 22 @, la pl. Glòries, Hospital Sant Pau,
Sagrada Família, Pedrera, passeig de Gràcia, plazas Catalunya y
Universitat, Mercat de Sant Antoni, Parc de Montjuïc, Anella
Olímpica, Miramar y plaça Drassanes, acabando en Portal de la Pau.
El precio es fijo de 10 € para adult0s, 5 € para menores de 12 años
y gratuito para menores de 4 años. (Ver Tarifas 2020).

En esta etapa se incluye como colaborador a Moventis-Juliá-Travel
que también tiene paralizado su Barcelona City Tour con todos sus
coches inmovilizados. Aporta el coche con matrícula 8672-HFV cuya
numeración es desconocida y que se asigna al turno de las
mañanas (son las salidas de las 10 y 12 hs). Este servicio
concretamente se denomina:

Barcelona Panoràmica de Matí
El 01-11-2020 (como ya se ha dicho) se suprimen los dos servicios.

A partir del 27-11-2020 se inaugura el
alumbrado navideño y con ello se
estudia un sistema para poder hacer
recorridos en Bus Turístico a fin de
visitar Barcelona.
Asi se pone en marcha un servicio
también gestionado por TMB i Turisme
de Barcelona:

Barcelona Christmas Tour
El servicio es nocturno y está inspirado
en el Barcelona Night Tour que
este año no funciona.
La normativa es similar a la del servicio anterior:
Adquisición del billete de viaje previamente (no a bordo).
Un único vehículo del que no se puede subir y bajar (solo en final)
Solo se puede viajar en el piso superior (y guardando medidas).
Solo funciona los jueves, viernes, sábados y domingos.
Recorrido fijo distinto de las rutas del Bus Turístic, (ver Linea).
Duración del recorrido 90 minutos (aproximadamente).
Lugar de salida/llegada en parada de Plaza Cataluña.
Horarios de las salidas  18 y 19,45 horas.
Visita asistida por megafonía particular en varios idiomas.
El precio es fijo de 15 € para adultos, 10 € para menores de 12
años y gratuito para menores de 4 años. (Ver Tarifas 2020).

Periodo del servicio del 27-11-2020 al 27-12-2020.
Prorrogado posteriormente hasta el 03-01-2021.
LINEA El recorrido (sin paradas intermedias) pasa por la
Pedrera, Casa Batlló, Torre Glórias, Sagrada Familia,
Catedral, Paseo Colon, Via Layetana, Gran Vía, Paralelo, Av.
Diagonal, Paseo de Gracia, Pl. Catalunya, Pl. Espanya, Arco
de Triunfo.

Año 2020. (Algunas imágenes)

Bus_2330=(Foto Pep Herrero_Tmb)=tmb200711_014_opt

Prospecto de “Barcelona Panorámica de Matí”

Bus_(8672-HFV)_(Foto Miquel)_Bus Panoramic=IMG-20200815

Prospecto de “Barcelona Christmas Tour”

Bus_2330-Tmb_(1112-JWM)_(Foto JCSF)_(2020-09-06)

Bus_(8672-HFV)_(Foto JCSF)_(2020-09-06)

Año 2020. (Últimas imágenes personales)

Año 2021. (Datos del 07 en adelante)
Hasta 07-2021 el servicio estuvo paralizado y los coches inmovilizados, después de los 3 únicos
días de 01-2021 en que funcionaron, ver nota anterior.
A partir del 02-07-2021 se restablece el servicio, en un intento de regresar a la normalidad
anterior a la Pandemia de Covid-19.
Se vuelve a tener operativa la web oficial https://www.barcelonabusturistic.cat/es en la que se
pueden observar todas las tarifas, normas, horarios y líneas que son muy parecidas a las de la
etapa anterior. Se anuncia que la Ruta Verde no circulará este año. Tambien se habilitan varios
vehículos para usar su piso superior siguiendo la normativa sanitaria.
Al cerrar esta versión de la Ficha está por ver como se desarrollará el tema concretamente.

Tarifas año 2021 Se incluyen todas las aplicadas hasta este momento

Pendiente de continuar

