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HISTORIAL
H-TOP Line Bus es un Servicio de Autobus Gratuito establecido por la Empresa H-TOP HOTELS (que se dedica a gestionar varios
hoteles para el turismo).
El servicio se realiza con vehículos de dos pisos pintados de amarillo y azul ( Scania Irizar Dragon matrícula 3497- GGZ y Scania
Obradors ST400 matrícula 9970- GLY ) operados por la empresa Autocares y Microbuses del Valles SL, desde el año 2009
aproximadamente. (Esta empresa no tiene ficha por lo que se incluyen sus datos aquí sombreados en lila).
Hasta el año 2009 Autocares y Microbuses del Vallés SL, se dedica exclusivamente al Discrecional y estaba ubicada en
Sabadell. Su administrador único era José Manzano Aguilera.
El 27-07-2009 fue sustituido el administrador por Igor Adnadev al tiempo que se trasladó el domicilio social a Calella,
iniciandose (pendiente de confirmar) la gestión de la línea H-TOP Line Bus.
El 12-09-2012 se sustituye nuevamente el administrador que pasa a ser Monica López Medrano y el domicilio Social se situa en
Barcelona, aunque la actividad se sigue desarrollando en Calella.
Aparte de los coches de doble piso citados, disponían de algún microbus para el Servicio Discrecional (se ignora si lo conservan).
La línea recorre las poblaciones de Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar y Calella, dando servicio unica
y exclusivamente a los clientes de los Hoteles de la cadena durante los meses de mayo a octubre.

Notas / Noticias
Datos en: http://www.htophotels.es/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=50
Alguna vez quiso conocer la costa catalana?



Con nuestro TOP Passport usted podrá conocer dos de las más famosas costas de Catalunya por el
precio de una. Descubra algunas de las más bonitas playas y pueblos de la Costa Brava y Costa Maresme
de Lloret de Mar a Calella con nuestro servicio. No se preocupe en encontrar un buen lugar donde comer con
su familia, solo reserve con un día de antelación en la recepción de su hotel y obtendrá acceso gratuito a
cualquiera de nuestros hoteles. ¡¡¡No tendrá necesidad de ir cargando con más picnics!!!
Y con BUS GRATUITO entre nuestros hoteles en la temporada media/alta*.

TOP Free Bus
Un bus gratuito entre nuestros
hoteles desde Calella a Lloret de Mar,
para moverse y conocer toda la costa
de forma completamente gratis.
Disponible de Mayo ta Octubre.(mas
información aquí).

*El servicio de bus se encontrará únicamente disponible entre los hoteles de Calella a Lloret de Mar.
Imagen en: http://www.flickr.com/photos/htophotels/8032463970/in/set-72157631642157239/
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