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Empresa:
En Activo

Servicio: Bus Eix de l’Ebre

Ubicación:

Tortosa (Tarragona)

Bibliografía

HISTORIAL
En el año 2001 (aproximadamente), auspiciado por la propia Generalitat de Catalunya, se crea
este servicio, que tiene unas especiales características:
Está atendido por las Empresas Hife y Alsina Graells. Ambas utilizan sus coches sin una
librea especial ni diferenciada.
Como nombre genérico se le da el de Bus Eix de l’Ebre, se cita así incluso en las guías de la
Gen.Cat. Pero oficialmente no existe ese nombre. (Recibe este nombre por discurrir por la carretera
C-12 convertida en autovia con este apodo y que va paralela al rio).

Bus Eix de l’Ebre

La línea tampoco coincide exactamente con ninguna concesión, pero se adivina la suma de tramos de concesiones de
ambas empresas: Lleida- Mora-Tortosa con conexión con Tortosa-Vinaroz-Castellón-Valéncia. (La primera parte de AlsinaGraells
y la segunda de Hife). Ver recorridos en prospecto del año 2009  Ver documento.
En el año 2011 siguen existiendo referencias en la web de Hife y del Ayuntamiento de Mora, por ejemplo, lo que confirma
que sigue vigente. (Ver documento).
En 2018 no existe ninguna referencia a esta línea con el título de Bus Eix de l’Ebre, pero la línea sigue atendida en UTE por
Hife y Alsina Graells lo que le confiere una cierta singularidad y sigue considerándose aparte mediante esta ficha.
(Ver documentos).
Esta ficha se actualizó anteriormente el 06-2011 y en esta nueva versión se han modificado los estilos del
Historial y se ha agregado alguna nota sobre los últimos años.

Información / Bibliografía / Enlaces
Web oficial de la empresa HIFE
Web oficial de la empresa ALSA, continuadora de Alsina Graells

http://www.hife.es/es/
http://www.alsa.es/portal/site/Alsa

Ambos enlaces funcionan, pero han cambiado los buscadores, por lo que hay que seleccionar el trayecto Tortosa-Lleida para
obtener la información.

Notas / Noticias
Se han ido haciendo comprobaciones, pero actualmente los enlaces ya no funcionan (se adjuntan por si pueden recuperarse):
Datos en: http://www.hife.es/public/media/image/linia/file/090316%20TORTOSA-LLEIDA(1).pdf  Horarios de 03/2009
Datos en: http://www.hife.es/public/media/image/linia/file/2009%20Tortosa%20-%20Lleida.pdf  Horarios de 10/2009
Son idénticos, excepto en la fecha.
Se ha comprobado también en 06-2011  Ver Lineas.

Empresa:
En Activo

Servicio: Bus Eix de l’Ebre

Ubicación:

Tortosa (Tarragona)

Resumen de Líneas Generales (Gen.Cat.)
Ref_año
2002-06
2003-10
2004-12
2005-10
2011-12
2013-10
2015-12

DGT
_4901**
_4901**
_4901**
_4901**
L0981
L0981
L0981

2018-09

L0981

Nac

Loc

Distintivo

Linea
Lleida-Tortosa
Lleida-Tortosa
Lleida-Tortosa
Lleida-Tortosa
Lleida - Tortosa
Lleida - Tortosa
Lleida - Tortosa
Lleida - Tortosa

Observaciones

Antes Bus Eix Ebre

Empresa
Bus Eix de l’Ebre
Bus Eix de l’Ebre
Bus Eix de l’Ebre
Bus Eix de l’Ebre
Grup d'empreses: SA Alsina Graells AT, LHIFE
Grup d'empreses: SA Alsina Graells AT, LHIFE
Grup d'empreses: SA Alsina Graells AT, LHIFE
Alsina Graells + HIFE

Detalle del recorrido de la Línea General, año 2009
Datos obtenidos en: http://www.hife.es/public/media/image/linia/file/090316%20TORTOSA-LLEIDA(1).pdf

Datos del recorrido de la Línea General, año 2011
Datos en: http://www.moralanova.cat/index.php?page=page/serv_horari_bus.php&idmenu=392&idsubmenu=441 (en año 2011)
2. BUS EIX DE L'EBRE (ALSINA GRAELLS - AUTOCARS HIFE)
DIRECCIÓ LLEIDA SORTIDES
 De dilluns a divendres feiners (Bus HIFE): 07.11 h.
 De dilluns a divendres feiners (Bus Alsina Graells): 18.08 h.
 Els divendres del curs escolar (Bus HIFE):16.25 h.
 Els diumenges del curs escolar (Bus HIFE):19.15 h. (Sortida des de Móra d'Ebre)
DIRECCIÓ TORTOSA (AMB CONEXIÓ VINAROS - CASTELLÓ - VALENCIA) SORTIDES
 De dilluns a divendres feiners (Bus HIFE): 13.00 h.
 De dilluns a divendres feiners (Bus Alsina Graells): 15.20 h.
 Els divendres del curs escolar (Bus HIFE):19.00 h.
INFORMACIÓ
HIFE, S.A. TEL. ATENCIÓ AL CLIENT: 902 119 814
ALSINA GRAELLS TEL. ATENCIÓ AL CLIENT: 973 271 470

Datos sobre la Línea General, año 2018
Se han comprobado los buscadores de HIFE y de ALSA y en ambos existe opción, se refleja una de ellas como ejemplo:

Continúa en la página siguiente:

Datos del recorrido de la Línea General (Gen.Cat.), año 2018

