Información pràctica

Mapa ubicación: http://www.santpaubarcelona.org/ca/som

Sant Pau Recinte Modernista
C. Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Cómo llegar:
Metro (L5): Sant Pau – Dos de Maig

Autobuses

H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117, 192


Traslados a y desde el aeropuerto
Una forma ecológica y barata de viajar desde el aeropuerto de Barcelona hasta el centro de la ciudad es en
autobús. El “Aerobús” sale de la Terminal 1 y de la Terminal 2 cada 5 minutos y cuesta 5,90 € (ida) y 10,20 € (ida
y vuelta). Se tardan aproximadamente 35 minutos desde el aeropuerto a Plaza Cataluña. Si desea obtener más
información visite la página: 
http://bit.ly/14ziOvV
Desde la Terminal 2 también hay disponible un servicio de tren.
Encontrará información sobre otros medios de transporte desde el aeropuerto al centro de la ciudad en este
enlace: 
http://www.barcelonaairport.com/eng/transport_eng.htm
Transporte público
Barcelona cuenta con una amplia y eficaz red de transporte público, puede consultar este enlace:
http://bit.ly/1wZEF7P
Barcelona cuenta con un sistema de tarifa integrada que permite a los pasajeros acceder a distintos medios de
transporte con el mismo billete durante un plazo de 1 hora y 15 minutos. Hay distintos tipos de tarjetas de
transporte y de abonos de transporte en Barcelona que son válidos para toda la red de transporte público (metro,
autobuses, tranvía y trenes de cercanías).
Un billete sencillo cuesta 2,15 €, se trata de un billete individual no integrado, por lo tanto solo es válido para un
único trayecto. Si va a permanecer varios días en la ciudad, plantéese adquirir:
− una tarjeta T10 que es válida para 10 viajes y se puede compartir entre varias personas. Una tarjeta T10
cuesta 9,95 €,
− abonos por días disponibles para 2, 3, 4 y 5 días. Encontrará las tarifas y las condiciones en:
http://www.tmb.cat/en/barcelonatravelcard
Si necesita un taxi, considere la opción de reservar uno de los taxis híbridos disponibles en la ciudad, de este
modo contribuirá a una mejor calidad del aire en la ciudad y a una movilidad más eficaz de Barcelona.
Encontrará más información en 
http://taxiecologic.com/_es/

