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¿DONDE ESTAMOS? 

 

TELÉFONO EMERGENCIAS DEL CONGRESO:  

Si tienes cualquier emergenciadurante los días de celebración del Congreso,  puedes ponerte en 

contacto con la organización del Congreso llamando al  630 97 05 16  

Atención: Este no es un servicio de información general, por lo que te agradeceremos que lo utilices 

únicamente si es imprescindible. 

ATENCIÓN: VIGILA SIEMPRE TUS PERTENENCIAS.  

Barcelona es una ciudad turística de primer nivel,  para bien y para mal. 

Y el Congreso de Astrología se realiza en el centro neurálgico de la ciudad. 

Te recomendamos que tengas siempre cuidado de tus pertenencias, ya que es habitual la presencia de 

“carteristas” y los “amigos de lo ajeno”. Ten especial cuidado en llevar el bolso cerrado, y la cartera bajo 

control, y ten cuidado en no dejar sobre la mesa de terrazas u otros sitios concurridos ningún objeto de 

valor (teléfonos, cámaras, aparatos electrónicos, etc.). 
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¿COMO LLEGAR? 

DESDE EL AEROPUERTO 

La forma más fácil de llegar al Hotel Montblanch desde el Aeropuerto es el autobús. 

El “Aerobus” conecta el aeropuerto (tanto la terminal T1 como la terminal T2) con el centro de la ciudad 

todo el día (desde las 05 am hasta las 01.00 am), con una frecuencia de paso de 5 minutos durante la 

mayor parte del día (a primera hora de la mañana y por la noche la frecuencia de paso es de 10 

minutos). 

El Aerobús tiene parada en Plaça de Catalunya (justo delante de los grandes almacenes “El Corte 

Inglés”), a 200 m del Hotel Montblanch. 

Tarifas: Billete de ida: 5.90 euros. Billete de ida y vuelta: 10.20 euros. 

Amplia la información en : http://www.aerobusbcn.com/es/home 

EN TREN 

Todos los trenes de media y larga distancia tienen parada en la “Estació de Sants”. Desde aquí puedes 

desplazarte hasta “Plaça de Catalunya” con la L3 del metro (dirección Trinitat Nova) 

(Consulta apartado “metro) 

 

RENFE CERCANIAS (FERROCARRIL) 

La mayor parte de las líneas de RENFE CERCANIAS tienen parada en la estación de Plaça de Catalunya. La 

única línea de RENFE CERCANIAS que no para en Plaça de Catalunya lo hace en Passeig de Gràcia, que 

está a 400m del hotel (baja andando por Paseo de Gracia hasta Plaça de Catalunya, (unos 5 minutos). 

 

EN METRO 

Estaciones de metro más cercanas (consulta en el mapa la ubicación exacta) 

- Plaça Urquinaona (L1 y L4) a 100m  

- Plaça Catalunya: (L1 y L3) a 200 m 

- Passeig de Gràcia (L2) a 400m 

Horarios: 

- Apertura: 05.00h 

- Cierre:  

o Laborables (de lunes a jueves) y festivos: hasta las 24.00 h 

o Viernes y vísperas de festivos: hasta las 2.00 h. 

o Sábados: servicio continuo toda la noche. 

o Domingos y festivos entre semana: hasta las 24 h. 

http://www.aerobusbcn.com/es/home
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Tarifas recomendadas: (recuerda que para desplazarte por la ciudad necesitas el billete de Tarifa 1, que 

es la más económica, y la que te venderán por defecto). 

- Billete individual: 2.15€ 
- T10 (10 viajes, válida para usar a la vez por distintas personas, y no tiene caducidad): 9.95€ 

Para cualquier duda sobre Transporte consulta: http://www.tmb.cat/es/home 

 

EN AUTOBÚS DE LARGO RECORRIDO 

La mayor parte de autobuses de largo recorrido tienen para en la Terminal de autobuses de Arc de 

Triomf. Dispones de la Línea L1 de Metro, que en solo una parada te deja en Plaça Urquinaona. 

 

 

http://www.tmb.cat/es/home

