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HISTORIAL
Antes de 2005 se estableció una línea de Transporte Urbano en Creixell que solo funcionaba en
verano (julio y agosto) y que recorría el pueblo con dos trayectos distintos con final de ambos en
la zona baja de la población, o sea la Playa. La línea evidentemente debería ser de gestión
totalmente Municipal (subvencionada) con la tarifa de 1 € para todo el día.
Se contrató como operador a la empresa NIKA de Tarragona, (ver líneas).
La línea duró dos o tres años y dejó de funcionar.
En su lugar se estableció un servicio de transporte escolar durante todo el año, (ver líneas).
Hacia el 2009 se restableció un recorrido por el pueblo de Creixell pero con el final en la vecina
población de Torredembarra desde donde se podía combinar con otros servicios y el ferrocarril.
Todo ello ya a cargo de la empresa Autocars del Penedes.
(Ver líneas).
Antes del 2012 el servicio que hacía un recorrido por el pueblo de Creixell, se prolonga hasta Bonastre por un extremo y
por el otro sigue con el anterior de Torredembarra desde donde se puede enlazar con otros servicios para tener como final
Tarragona, discurriendo por otras diversas poblaciones y todo ello amparándose en la concesión general V-2962 B-T-64
Tarragona a Villafranca del Panadés con hijuelas, (ver líneas).
En el año 2017 el servicio sigue prácticamente igual, Bonastre-Creixel-Torredembarra, con extensión a Tarragona, con
algunos cambios en los horarios y cantidad de servicio de enlaces, ( ver líneas).

Notas / Noticias
(Ver apartado de líneas).

Localidad:

Servicio Urbano de Creixell
:

Creixell (Tarragona)

Linea Urbana de Creixell (año 2005)
Antes de 2005 (el prospecto dice que “se
pone en funcionamiento un año más”) se
estableció una línea de Transporte
Urbano en Creixell que solo
funcionaba en verano (julio y agosto)
y que recorría el pueblo con dos
trayectos distintos con final de
ambos en la zona baja de la
población, osea la Playa. La línea
evidentemente debería ser de
gestión totalmente Municipal
(subvencionada) con la tarifa de 1 €
para todo el día.
Se contrató como operador a la
empresa NIKA de Tarragona.

Linea Suburbana de Creixell (año 2007)
La línea duró dos o tres años y dejó
de funcionar. (El coche asignado se vio
en Tarragona en el año 2007 = Ver foto
arriba).

En su lugar se estableció un servicio
de transporte escolar durante todo
el año.

Esquema de la línea 

Linea Suburbana de Creixell (año 2009)
Con el tiempo se restableció un recorrido por el pueblo de Creixell pero con el final en la vecina población de Torredembarra
desde donde se podía combinar con otros servicios. Esta vez ya a cargo de la empresa Autocars del Penedes.
Datos tomados de: http://usuarios2.arsystel.com/jordigufa/situacio/bus-platja.htm
(Curiosamente en el momento de cumplimentar anteriormente esta ficha en el año 2014 el enlace seguia funcionando, aunque
evidentemente el servicio no existía).

A partir del 03-08-2009 se modifica algo el recorrido y horarios:

Linea Suburbana de Bonastre + Creixell (año 2012)
Con el tiempo la línea que hacía un recorrido por el pueblo de Creixell, se prolonga hasta Bonastre por un extremo y por el otro
sigue con el anterior de Torredembarra desde donde se puede enlazar con otros servicios para tener como final Tarragona,
discurriendo por otras diversas poblaciones y todo ello amparándose en la concesión general V-2962 B-T-64 Tarragona a
Villafranca del Panadés con hijuelas:

Linea Suburbana de Bonastre + Creixell (año 2017)
Datos en: http://www.autocarsdelpenedes.com/horarios/54.pdf
Básicamente continúa siendo una línea suburbana que une Torredembarra con Creixell y con Bonastre, con la posibilidad de
combinar desde Torredembarra hasta Tarragona en algunos de los servicios:

