
                                  Summer School, Barcelona 2013 
 

 

Transporte 

 
Ubicación del evento:  

• Complejo musical del Auditori (Escola Superior de Música de Catalunya + 
Museo de la Música + el Auditori) 

• Ubicación: Lepanto 150, Barcelona 
• Ver mapa (incluye algunas posibilidades de hospedaje) 

http://goo.gl/maps/gyJtp 
 

Como llegar: 
 

Desde el aeropuerto de Barcelona (El Prat) 

   
Desde las terminales T1 & 
T2.  
 
Tarifas aproximadas: 
- From T1: €30  
- From T2: €25 

 
 

Tiempo total estimado  
20-40 minutos  

• Desde la terminarl T2 
tren hasta “Paseo de 
Gracia”.  

• Desde la estación de 
“Paseo de Gracia” 
metro (Linea 2) hasta 
la estación 
“Monumental”. 
 

 

• BUS (€5.90) 
• Aerobús (A1) desde la terminal 

T1 hasta “Plaza Catalunya”  
• Aerobús (A2) desde la terminal 

T2 hasta “Plaza Catalunya” 
www.aerobusbcn.com 

 
Tiempo total estimado:  

20-30 minutos. 
• Desde “Plaza 

Catalunya”: 
• - caminando (entre 20 y 

25 minutos) 
• - En metro (linea 1) hasta 

la estación “Marina” (3 
paradas) 

o  
 

Desde el aeropuerto de Girona  
 

Algunas lineas aereas de bajo coste vuelan al aeropuerto de Girona ubicado a unos 
90 km de la ciudad de Barcelona. Existe un bus que sale del aeropuerto unos 20-25 
minutos despues de cada llegada y que os dejará en la terminal de bus de Barcelona 
ubicada a solo 5 minutos del sitio del evento. El viaje cuesta unos €10 y demora 
aproximadamente 60 minutos.  

Algunas líneas aéreas de bajo coste vuelan al aeropuerto de Girona ubicado a unos 90 km de la ciudad de Barcelona. Existe

un bus que sale del aeropuerto unos 20-25 minutos después de cada llegada y que os dejará en la Estación de Autobuses

del Nord (Estación del Norte). El viaje cuesta unos €12,- y tarda aproximadamente una hora y 10 minutos.

Los taxis ofrecen su servicio

las 24 h en unas paradas que

en la termina T1 están en el

vial de llegadas (planta 0), y en

la terminal T2 justo delante de

cada salida: salidas de la T2A,

T2B y T2C. Duración entre 20 y
40 minutos. Importe mínimo :
€ 20,-


