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HISTORIAL
El 08-07- 2003 se inició este servicio de Turismo interprovincial gestionado por una UTE de varias
empresas entre las cuales, las operadoras de autobuses, son TMB, ALSA y Sarbus.
La previsión es de que funcione por temporadas veraniegas, entre Abril y octubre aproximadamente (en el
apartado líneas se detallan las fechas de inicio de cada temporada).
De TMB hereda el sistema y las autorizaciones de Bus-Turístico (y el emblema), mientras que Sarbus y ALSA aportan los
autocares (no autobuses, ya que TMB no tiene) necesarios para los largos traslados con comodidad y por carretera.

En 2003 se inicia con dos rutas diarias a Girona/Figueres (con coche de Sarbus) y a Tarragona/Reus (con coche de ALSA).
Ambas tienen su origen en Plaza Catalunya (de Barcelona) . Los coches van decorados con la parte trasera roja, mostrando en la
parte anterior los colores de la empresa respectiva , (ver imágenes).
En 2004 se amplia con una nueva ruta Penedés/Sitges. Los coches sustituyen la trasera roja por el color azul y siguen luciendo
los colores de las respectivas empresas operadoras en la parte anterior. (ver imagen).
En 2005 se mantienen únicamente las líneas a Girona/Figueres y a Penedés/Sitges. Los coches continuan con la misma
decoración del 2004. (ver imagen).
En 2006 se remodelan los distintivos y nombres de las rutas, asignado colores a cada una de las dos: Montserrat, Bodegas y
Sitges (___) y La Ciudad de Dali (Figueres) y Girona (___). (ver líneas).
Los coches se pintan totalmente de azul con la decoración que ya se mantendrá como caracteristica (ver imágenes).
A pesar de ello ALSA puso en servicio un coche con una decoración especial (ver imagen), pero funcionó poco tiempo.
El 2009 se crean 3 nuevas rutas además de las 2 tradicionales (ver líneas), una de ellas ya también quedará como fija en lo
sucesivo: Vino y Cava (___), las otras 2 se modificarán en años posteriores. La decoración sigue siendo azul ( ver imágenes).
Se actualizan los gestores (aunque siguen siendo los mismos):

El 2010 se modifica la decoración de los coches que pasa a ser totalmente negra (ver imagen). Siguen realizandose 5 rutas.
El 2012 solo se efectúan las 3 rutas clásicas: Montserrat y Colonia Güell de Dalí (___), La Figueres de Dali y Girona (___) y Vino
y Cava (___).
El 2013 se crea una nueva ruta La Roca Village Shopping Express (___) que se agrega como una mas de las rutas pero que en
realidad tiene unas connotaciones que la diferencian: Los coches van decorados de forma distinta y tiene su punto de partida
en diversos sitios (no coincidentes con los de las otras 3 rutas), (ver mas datos).

Notas / Noticias
Se transcribe el texto (no actualizado) de lo publicado en la web de Los autobuses
de Barcelona (de José Mora) sobre este servicio ya que en el momento de
actualizar esta ficha no está operativa (esperando se restablezca pronto).
2003: El inicio con dos líneas
El 8 de julio del 2003 se creó el Catalunya Bus Turístic. Con dos rutas diarias a Girona/Figueres y a
Tarragona/Reus. El nuevo servicio contaba, al igual que su hermano mayor: el Bus Turístico, con
descuentos en equipamientos culturales y lúdicos.
El nuevo producto, según Turisme de Barcelona, estaba pensado para los 3,5 millones de visitantes que
cada año pernoctan en la capital catalana para pasar algunos días, así como para los residentes en
Barcelona catalanes que deseen realizar excursiones culturales. El Catalunya Bus Turístic es una iniciativa
conjunta de Turisme de Barcelona, Turisme de Catalunya, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB),
Grupo Sarbus y Grupo Alsa.
Ambas rutas saldrán cada día de la plaza Catalunya de Barcelona a las 8.30 horas y regresarán al mismo
punto a las 20 horas, todos los días de la semana menos el lunes. El billete, que cuesta 48 euros, puede
adquirirse en las agencias de viaje y en las taquillas de las compañías de transporte Sarfa y Alsa.
La ruta a Girona/Figueres dará derecho a visitar de forma gratuita el Teatre-Museu Dalí y el Museu de
l'Empordà, en Figueres, además de proporcionar descuentos en las entradas del Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Girona y del Museu d'Història de la Ciutat, también en Girona.
Respecto a la ruta hacia Tarragona/Reus, incluye una visita a las bodegas Torres de Vilafranca del Penedès
y a los restos arqueológicos de la capital tarraconense, proclamada Patrimonio de la Humanidad.
Los visitantes podrán entrar gratis también al Museu Nacional Arqueológic, al Museu y Necròpolis
Paleocristians y al Museu d'Art Modern. En Reus, la ruta incluye la entrada al Institut Pere Mata y la Ruta
del Modernisme.
Fuente: La Vanguardia, 9/7/2003

2004: La tercera línea. Penedés - Sitges
Al año siguiente, en el 2004, el servicio Catalunya Bus Turístic amplió sus itinerarios con una tercera línea
que realiza el recorrido por la zona del Penedés y Sitges, que muestra las zones modernistas más
importantes de Cataluña.
Parte a las 9 de la mañana de la plaza Catalunya y realiza la primera parada en la Colonia Güell (Sta.
Coloma de Cerverlló), para visitar la cripta de la iglesia creada por Antonio Gaudí, para seguir por las Cavas
Codorniu en Sant Sadurní d'Anoia, de arquitectura modernista, y Sitges, con la pintura de Rossinyol y
Ramon Casas. Para acabar a las 5 y media de la tarde de vuelta en la Pl. Cataluña de Barcelona.
2005: Vuelve a tener solo dos líneas
En la temporada de verano del 2005, se quedó solamente las líneas Penedes - Sitges y Girona-Figueres,
dejando la ruta hacia las tierras de Tarragona.
2006: El Catalunya Bus Turístic visita Montserrat
El 1 de abril del 2006 comenzó a funcionar el servicio Catalunya Bus Turístic en esta temporada. Circuló ese
año con dos rutas: Una ruta Dalí, que visitaba Figueres y Girona y una segunda ruta que visitaba
Montserrat, nuevo espacio antes no visitado en años anteriores, las Bodegas Torres de Vilafranca del
Penedés y Sitges
El 26 de abril del 2013 se pone en marcha la línea Shopping Express, dos líneas que partían desde la Pl.
Cataluña y desde el WTC-Forum y que iva a la Roca Village, el centro de moda. Realizaba dos recorridos de
ida y dos de vuelta. Estaba explotado por la empresa Alsa con los MB Tourismo RH 2963 y 2964 y los
autocares Sunsundegui SC7 con calcas 3212 y 3213.
Cronologia
08.07.2003 - Se crea el Catalunya Bus Turístic con dos líneas
03.04.2004 - Comienza la segunda temporada
20.04.2004 - Comienza a funcionar la tercera línea del Catalunya BT
31.10.2004 - Fin de la segunda temporada
01.04.2006 - Inici de la temporada del 2006
26.04.2013 - Se crea la línea La Roca - Shopping Express

Datos en: http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/turismo-urbano/noticia-autobus-turistico-unira-barcelona-rocavillage-20130422192404.html
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Un autobús turístico unirá Barcelona con La Roca Village

Foto: EUROPA PRESS
BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) Catalunya Bus Turístic y Value Retail lanzaron el pasado viernes un nuevo producto turístico que une Barcelona con el outlet La
Roca Village (Barcelona) con el fin de satisfacer la demanda del turismo de compras.
El autobús, que ha recibido el nombre de La Roca Village Shopping Express Tour, saldrá diez veces al día desde el Passeig de
Gràcia y otras dos desde la plaza de Drassanes de Barcelona, y además efectuará un servicio diario desde la Costa Brava de junio a
octubre, según ha informado Value Retail en un comunicado.
La entidad ha asegurado que este producto cuenta con un mercado potencial de 15 millones de visitantes, y también ha añadido que
la comercialización que se llevará a cabo en más de 300 plataformas 'on line' de operadores y turoperadores suma un público potencial
de 700 millones de personas.
Reproducción de unos de los primeros prospectos:

Algunas imágenes

(año2003) Bus_230_Renault-FR1_Beulas-Stergo _(Javier Guimera)
Puede verse el primer tipo de decoración roja, mostrando las empresas

(año 2005) Segundo tipo de decoración, en color azul.
(Reproducción de un prospecto de la empresa).

(año2007) Bus_1593 (Z-2446-BG) MB-Noge-Touring_2007-04-27(XF)

(año2009) Bus_230_Renault-FR1 Beulas-Stergo (Sarbus)_2009-04(XF)

(año2006) Bus_1599=ALSA 1599 (2006-05-13 Barcelona-Pl.Catalunya)

Algunas imágenes

(Año 2010) Puede verse la nueva decoración negra.

(año2013)_Bus_2436=Alsa_12-06-13_Francesc Xandri

Bus_3212 de Alsa

(año2013)_Bus_527_MB_Noge Touring III (2013-04-17 Av.Meridiana

Bus_3213 de Alsa
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Título y Recorrido de las Líneas y Fecha de inicio del Servicio

2003

Girona / Figueres

Tarragona / Reus

Girona / Figueres

Tarragona / Reus

01-04

Girona / Figueres

Penedés / Sitges

2006

Montserrat

Dali’s City

08-07

2004
03-04

2005

01-04

Penedés / Sitges

Winery & Sitges

& Girona

Montserrat, Bodegas y Sitges

La Ciudad de Dali y Girona

2007

Montserrat

Dali’s City

20-03

Winery & Sitges

& Girona

Montserrat, Bodegas y Sitges

La Ciudad de Dali y Girona

2008

Montserrat

Dali’s City

11-03

Winery & Sitges

& Girona

Montserrat, Bodegas y Sitges

La Ciudad de Dali y Girona

Montserrat

Dali’s

Wine

2009

(del primero de ellos)

Market & Culture

Art & Shopping

Winery & Sitges

Figueres & Girona

& Cava

In Vic

Montserrat, Bodegas y Sitges

La Figueres de Dali y Girona

Vino y Cava

Mercado y cultura en Vic

Arte y compras en Manresa

2010

Montserrat

Dali’s

Wine

Market & Culture

Formula1, Shopping &

23-03

Figueres & Girona

& Cava

In Vic

Modernism close to Barcelona

& Sitges
Montserrat y Sitges

La Figueres de Dali y Girona

Vino y Cava

Mercado y cultura en Vic

2011

Montserrat

Dali’s

Wine

Market & Culture

01-04

& Sitges

Figueres & Girona

& Cava

In Vic

Montserrat y Sitges

La Figueres de Dali y Girona

Vino y Cava

Mercado y cultura en Vic

Dali’s

Wine

Figueres & Girona

& Cava

La Figueres de Dali y Girona

Vino y Cava

Dali’s

Wine

Figueres & Girona

& Cava

La Figueres de Dali y Girona

Vino y Cava

Dali’s

Wine

Figueres & Girona

& Cava

La Figueres de Dali y Girona

Vino y Cava

17-03

2012
27-03

Montserrat

&

Gaudi’s Colónia Güell
Montserrat y Colonia Güell de Dalí

2013
19-03

Montserrat

&

Gaudi’s Colónia Güell
Montserrat y Colonia Güell de Dalí

2014

Montserrat

&

Gaudi’s Colónia Güell
Montserrat y Colonia Güell de Dalí

Shopping Experience
La Roca Village
La Roca Village Shopping
Express

La Roca Village
Shopping Express
La Roca Village Shopping
Express

in Manresa

Formula 1, shopiping y
Modernismo cerca de Barceloa

Gaudí, wine &
Shopping in Reus
Gaudí, Vino y Compras en Reus

