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1. Instrucciones para llegar a Casa Bella Gràcia en transporte público
Desde el Aeropuerto de Barcelona
En tren: Hay un tren que sale del Aeropuerto cada 20 minutos y te lleva
hasta el centro de la ciudad (Plaça de Catalunya – Passeig de Gràcia) en 30
minutos (www.renfe.es). Desde Plaça de Catalunya-Passeig de Gràcia coger
el metro Línea 3 (verde) en dirección Trinitat Nova. Bajar en la parada de
Diagonal y buscar la salida Passeig de Gràcia (3 minutos, 2 paradas). Luego
caminar unos 5 minutos (350 metros) hasta la calle Sant Agustí, 4 (seguir
en dirección Norte por el Passeig de Gràcia, girar a la derecha por la calle
Bonavista y la tercera calle a la derecha es Sant Agustí).
En autobús: hay un autobús llamado Aerobús que funciona desde las 6AM
a la 1AM con una frecuencia que varía desde los 5 a los 20 minutos (en
función de la hora y el recorrido) y que te lleva a varios puntos de la ciudad
en 35 minutos. Tiene parada en la Plaça d’Espanya, Gran Via Corts
Catalanes/Comte d’Urgell, Plaça Universitat y Plaça de Catalunya-Passeig
de Gràcia (www.aerobusbcn.com). Desde Plaça de Catalunya coger el
metro Línea 3 (verde) en dirección Trinitat Nova. Bajar en la parada de
Diagonal y buscar la salida Passeig de Gràcia (3 minutos, 2 paradas). Luego
caminar unos 5 minutos (350 metros) hasta la calle Sant Agustí, 4 (seguir
en dirección Norte por el Passeig de Gràcia, girar a la derecha por la calle
Bonavista y la tercera calle a la derecha es Sant Agustí).
En metro: La línea L9 Sud de Metro conecta la ciudad con las dos terminales
del aeropuerto de Barcelona El Prat. Precio del billete al aeropuerto: 4,50€.
Desde el aeropuerto El Prat hasta Zona Universitària se tarda 40 minutos
en metro. Y desde Zona Universitària hasta el hotel se tardan otros 40
minutos entre el metro y caminar un poco. (www.tmb.cat) Cuando te hayas
bajado del metro aeropuerto en Zona Universitària, cambiar a metro Línea
3 (verde) en dirección Trinitat Nova. Bajar en la parada de Diagonal y
buscar la salida Passeig de Gràcia. Luego caminar unos 5 minutos (350
metros) hasta la calle Sant Agustí, 4 (seguir en dirección Norte por el
Passeig de Gràcia, girar a la derecha por la calle Bonavista y la tercera calle
a la derecha es Sant Agustí).
Es importante calcular el tiempo en metro para llegar al hotel desde el
aeropuerto o al revés, antes de decidir si éste es el transporte que más te
conviene. El tiempo de transbordo de la línea 9 Sud es larga y esto se debe
a que la línea no pasa por ninguno de los principales centros de transbordo
como por ejemplo la Plaza Cataluña, la Estación de Sants o la Plaza de
España. Para llegar al centro de Barcelona con metro desde el aeropuerto
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El Prat hay que hacer transbordo a una de las otras líneas de metro y
dependiendo de tu destino o punto de partida, puede ser más rápido y
conveniente utilizar otra opción de transportes que presentamos en esta
guía.
De noche: Dispones también de un bus nocturno, el N17, que te lleva del
aeropuerto a la Plaça de Catalunya y que funciona desde las 10AM hasta
las 5AM, con una frecuencia de 20 minutos
(www.emtamb.com/Principales/TiraLinea.aspx?linea=224).
En taxi: Existe la opción de ir a la ciudad desde el aeropuerto en los taxis
oficiales, que en Barcelona son negros y amarillos, y que llevan una luz
verde encendida en la parte superior cuando están libres. En el aeropuerto
debes cogerlos en la parada designada. Funcionan con taxímetro
(www.taxibarcelona.cat) Indícale al taxista la dirección con estas
precisiones: “Calle Sant Agustí 4, entre Córsega y Bonavista, en el barrio
de Gràcia” para que no se confunda con la Plaça Sant Agustí, en el barrio
Gótico!
Desde la estación de tren Estació de Sants
La principal estación de tren de Barcelona es Barcelona-Sants o SantsEstació. Es donde paran los trenes de largo recorrido, tanto nacionales como
internacionales o AVE.
En metro: Desde esta estación puedes coger el metro Línea 5 (azul) en
dirección Vall d’Hebrón, bajar en la parada de Diagonal y buscar la salida
Passeig de Gràcia (3 minutos, 2 paradas). Luego caminar unos 5 minutos
(350 metros) hasta la calle Sant Agustí, 4 (seguir en dirección Norte por el
Passeig de Gràcia, girar a la derecha por calle Bonavista y la tercera calle a
la derecha es Sant Agustí).
En taxi: puedes coger un taxi desde la parada oficial de taxis situada en la
parte de atrás de la estación. Indícale al taxista la dirección con estas
precisiones: “Calle Sant Agustí 4, entre Córsega y Bonavista, en el barrio
de Gràcia” para que no se confunda con la Plaça Sant Agustí, en el barrio
Gótico!
Desde la estación de tren Estació de França
Desde la Estació de França llegan y salen los trenes que van París, Milán y
Zurich, así como los que van hacia Girona y la Costa Brava.
En autobús: Desde la Estació de França coger el autobús 39 dirección
Lisboa-Ptge. de Tossa y bajarse en la parada de Rosselló/Av.Diagonal
(parada 146). Luego caminar unos 5 minutos (400 metros) hasta la calle
Sant Agutí, 4.
En taxi: puedes coger un taxi en la parada oficial de taxis que hay a la salida
de la estación.
Indícale al taxista la dirección con estas precisiones: “Calle Sant Agustí 4,
entre Córsega y Bonavista, en el barrio de Gràcia” para que no se confunda
con la Plaça Sant Agustí, en el barrio Gótico!
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Desde el aeropuerto de Girona en autobús y metro
Los autobuses salen desde el aeropuerto de Girona hacia Barcelona-Estació
del Nord con regularidad.
Desde Barcelona-Estació del Nord coge el metro, Línea 1 hasta Plaça de
Catalunya-Passeig de Gràcia. Desde Plaça de Catalunya-Passeig de Gràcia
coge el metro Línea 3, bajar en la parada de Diagonal i busca la salida
Passeig de Gràcia (3 minutos, 2 paradas). Luego camina unos 5 minutos
(350 metros) hasta la calle Sant Agutí, 4 (sigue en dirección Norte por el
Passeig de Gràcia, gira a la derecha por calle Bonavista y la tercera calle a
la derecha es Sant Agustí).
2. Instrucciones para llegar a Fira de Barcelona en transporte público
desde Casa Bella Gràcia
Para ir a Fira 1 (Av. Reina Maria Cristina – Plaça d’Espanya)
En metro: Viaje directo, sin transbordos. 7 paradas. Aproximadamente 25
minutos. Línea 3 (verde) dirección Zona Universitaria. Estación de origen:
Diagonal (a 200m de Casa Bella Gràcia, en Passeig de Gràcia/Diagonal).
Estación de destino: Plaça d’Espanya.
Ver enlace de Google maps: http://goo.gl/maps/k6R6L
Para ir a Fira 2 (Av. Juan Carlos I, L’Hospitalet)
Debes ir primero en metro a Plaça d’Espanya.
Desde Plaça d’Espanya, en metro, viaje directo, sin transbordos, 3
paradas. Aproximadamente 15 minutos. Línea 8 (engloba diferentes líneas
- todas van bien): S33, S4, S8, R5, R6
Estación de orígen: Plaça d’Espanya
Estación de destino: Europa/Fira
Ver enlace de Google maps: http://goo.gl/maps/RYoVi
3. Información sobre billetes de transporte público www.tmb.cat
Billete sencillo:

2.15€

T-10 - Billete de 10 viajes:

9.95€

T-Dia - Viajes ilimitados 1 día:

8.40€

Hola 2 - Viajes ilimitados 2 días:

14€

Hola 3 - Viajes ilimitados 3 días:

20.50€

Hola 4 - Viajes ilimitados 4 días:

26.50€

Hola 5 - Viajes ilimitados 5 días:

32€
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