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Historial
Fue creada en 1979.
(año 2008): Dedicada al discrecional. Posee unos 8-10 autocares.

Notas / Noticias
Ver: http://www.autocares-samblas.com/
Autocares Samblás viene ejerciendo su actividad desde 1979, año en la que fue fundada en la localidad de La Garriga, 35 kms. Al norte de la ciudad de
Barcelona.
Nacida de unos origenes humildes y con 1 solo autocar, pronto nos hicimos con un pequeño prestigio gracias al buen servicio ofrecido a nuestros
clientes.
A medida que han ido pasando los años hemos ido aumentado nuestra flota de autocares.De esta manera llegamos a día de hoy en el que disponemos
de 8 vehiculos para satisfacer toda clase de servicios de caracter regular y discrecional.
Aun siendo una pequeña empresa dentro del sector, nos sentimos orgullosos de tener clientes no solo en nuestra zona, sino tam bién en toda la provincia
Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Madrid. El carácter familiar de nuestra empresa facilita el trato personalizado que tenemos con todos nuestros
clientes.
Le invito a que visite nuestra página web que espero que sea de su utilidad. En ella no solo encontrará fotos de nuestros autocares e información, sino
que también podrá pedir presupuestos y realizar reservas en tiempo real gracias al chat que ponemos a su disposición.

noticias del 10 al 13 de octubre de 2008

BMC entrega un midi a Autocars Samblas
Autocars Samblas de la Garriga (Barcelona) ha adquirido a Veintrucks Trade, concesionario oficial BMC,
una unidad Probus 850 TBX.
El midi de BMC equipa de serie motor cummins de 250 cv Euro 4, caja de cambios y caja de dirección
ZF, suspensión neumática integral con sistema de elevación, frenos disco/disco, ABS, ASR y retardador
al pie y a la mano.
La carrocería tiene una capacidad de 35 pax +1+1 con butacas reclinables y desplazables. Disponje de
DVD con pantalla plana, doble cristal, precalentador y nevera, entre otros equipamientos. Tanto la
plataforma mecánica como la carrocería y componentes están garantizados por 24 meses.
Autocares Samblás viene ejerciendo su actividad desde 1979, año en la que fue fundada en la localidad
de La Garriga, 35 kms. Al norte de la ciudad de Barcelona. Actualmente disponemos de una flota de 8
vehículos para realizar toda clase de servicios de carácter regular y discrecional.
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Scania K112 Beulas Stergo'E
Renault A290 Beulas Stergo
BAIXA Daf SB3000 Beulas Eurostar N
Scania K113 CLB Beulas Eurostar
Daf SB3000 Noge Etna
.
Renault FR H
Irizar Century II
.
Iveco CC80
Indcar Mago
.
Iveco Eurorider
Noge Touring
Iveco A65C15 Indcar Wing
Iveco Eurorider 43 Noge Touring
Iveco Eurorider 35 Noge Touring II
Irisbus Iveco Eurorider D43SRI Irizar PB
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