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Informaciones sobre alojamiento, transporte 

y acceso a recintos de los eventos 

 



 

ALOJAMIENTO 

LOCALIZACION: 

Albergue INOUT Hostel Barcelona. Major de rectoret, 2.  08017 Barcelona  

http://www.inouthostel.com/     

http://www.icaria.biz/wp-content/uploads/inout/INOUT_cast.pdf 

Teléfono: 93 280 09 85   

 

 

TRANSPORTE PÚBLICO: 

FGC (Ferrocarriles Generalitat de Catalunya) http://www.fgc.cat/esp/index.asp 

LINEAS: S1 y S2, Duración trayecto desde Pza. Catalunya (centro ciudad): 14 minutos.  

Horarios S2: http://www.fgc.cat/downloads/horaris/Sabadell_1403.pdf 
Horarios S1: http://www.fgc.cat/downloads/horaris/Terrassa_1403.pdf 
ESTACION: Baixador /Apeadero de Vallvidrera, y unos 100m. caminando.                                                                                 

 
 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 El albergue está abierto las 24 horas. 
 El desayuno es a partir de la 8 de la mañana.  
 Las camas están equipadas con sábanas, manta y toallas. 
 Cada persona tiene acceso a un armario con llave de seguridad que funciona con monedas 

de 2€ (se devuelven después). 
 Existe WIFI, y  tiene sala de estar con ordenadores, tv y biblioteca. 
 Los huéspedes tienen acceso a secador de pelo, plancha, lavadora, secadora y una 

pequeña cocina. 

 
 
 
 
 

OTROS SERVICIOS 

Cafeteria 

Restaurante 
Ver más en: http://www.inouthostel.com/es/habitaciones/ 
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INSTRUCCIONES PARA LLEGAR AL ALOJAMIENTO 

Llegada al aeropuerto de Barcelona.  

Desde el aeropuerto (Terminal 1 y 2) hay 4 posibilidades para llegar a Barcelona. 

1.- Bus de transporte público (2€ p/p). En el aeropuerto la línea 46 de autobuses 

urbanos de Barcelona, llega hasta Pza. España. Allí se puede tomar Metro (L1 ó L3) 

hasta Pza de Catalunya. En Plaza de Catalunya los FGC, líneas S1 ó S2 hasta 

Apeadero (Baixador) de Vallvidriera. 

2.- Tren (2€ p/p). Desde el terminal 1 se ha de coger un bus hasta la terminal 2, donde 

está la estación del tren. Vais hasta Sants, y una vez allí se puede tomar el metro (L3) 

hasta Pza. Catalunya. En Plaza de Catalunya los FGC, líneas S1 ó S2 hasta Apeadero 

(Baixador) de Vallvidriera. 

3.- Airbus (6€ p/p). En la salida de autobuses del aeropuerto va directo a plaza 

Catalunya. En Plaza de Catalunya los FGC, líneas S1 ó S2 hasta Apeadero (Baixador) 

de Vallvidriera. 

4.- Taxi.  

 

Llegada aeropuerto de Girona. 

Desde el aeropuerto de Girona, que está a unos 100 Km. de Barcelona, hay unos 

buses que llegan a Pza. Catalunya (tarda algo más de 1 hora). En Plaza de Catalunya 

tomar los FGC, líneas S1 ó S2 hasta Apeadero (Baixador) de Vallvidriera. 

Llegada en Bus. Estación del Norte.     

La estación central de buses en Barcelona es la estación del Norte. Desde allí 

(estación Arco del Triunfo) se puede tomar un tren de RENFE, o un Metro (L1) hasta 

Pza. Catalunya. En Plaza de Catalunya tomar los FGC, líneas S1 ó S2 hasta Apeadero 

(Baixador) de Vallvidriera. 

Llegada en tren. Estación de Sants. 

Es la estación central de Barcelona. Al llegar a la estación se puede tomar el 

metro (L3) hasta Pza. Catalunya. En Plaza de Catalunya tomar los FGC, líneas S1 ó 

S2 hasta Apeadero (Baixador) de Vallvidriera. 

Llegada en coche. Desde el Norte. (Gerona, Francia, Lerida, Zaragoza,…). 

Antes de entrar en la ciudad por la autopista se ha de tomar la Ronda de Dalt, 

dirección Llobregat, y tomar la salida 8, ir a buscar la Av. Vallvidrera,  hasta llegar a 

Vallvidrera, en la plaza seguir la carretera dirección Sant Cugat, Les Planes (entre el 

restaurante y la tienda de alimentación), a unos 3,5 kms encontrará muchos semáforos 

y la estación de FGC de Baixador de Vallvidrera, girar a mano derecha para cruzar la 

vía del tren por el puente que pasa sobre la vía y siga la carretera a mano derecha y 

seguir hasta el INOUT Hostel (ver plano). Hay otra opción por Túneles Vallvidrera, 

salida las Planas, pero con peaje. 

Llegada en coche desde el Sur (Tarragona, Valencia, Alicante,…). 

Antes de entrar en la ciudad por la autopista se ha de tomar la Ronda de Dalt, 

dirección Besos, y tomar la salida 9 e ir a buscar la Av. Vallvidrera (se toma dando la 



vuelta a la rotonda, justo en el otro carril),  e ir a buscar Av. Vallvidrera hasta llegar a 

Vallvidrera, en la plaza seguir la carretera dirección Sant Cugat, Les Planes (entre el 

restaurante y la tienda de alimentación), a unos 3,5 kms encontrará muchos semáforos 

y la estación de FGC de Baixador de Vallvidrera, girar a mano derecha para cruzar la 

vía del tren por el puente que pasa sobre la vía y siga la carretera a mano derecha y 

seguir hasta el INOUT Hostel (ver plano). Hay otra opción por Túneles Vallvidrera, 

salida las Planas, pero con peaje. 

 

 



Titulos o billetes de Transporte. 
Por el tipo de uso que realizareis, os recomendamos la utilización de la T10, dado 

que con la misma pueden entrar varias personas, siempre que realicen el mismo 

trayecto, y porque sirve para los diversos medios de transportes (Metro, Bus, FGC, 

Renfe,..), durante 1,15 horas. De todas formas os informamos de algunos billetes 

existentes. 

 

 
 
Título de TMB válido para realizar un viaje en metro, en bus o en el funicular de 

Montjuïc. Es un título unipersonal no integrado. 

Puntos de venta: 

 Máquinas de venta automática del metro. 

 Puntos TMB de información y de atención al cliente. 

 Precio billete: 2,15 € 
 

 
 

Título válido para realizar un viaje en un autobús de TMB. Es un título unipersonal no 

integrado. 

Puntos de venta: 

 En el autobús. 

 Precio billete bus 1 solo viaje 2,15 € 
 

 

 
 

Título multipersonal válido para realizar 10 desplazamientos integrados de 1 a 6 

zonas, con el que se dispone, en el caso del título de una zona, de 75 minutos entre la 

primera y la última validación.  

Puntos de venta: 



 Distribuidoras automáticas de la red de bus y metro de TMB. 

 Puntos TMB de información y de atención al cliente. 

 Otros operadores del Sistema Tarifario Integrado (estaciones). 

Servicaixa. 

Puntos de atención de otros operadores. 

Precio abono para 1 zona (toda Barcelona y ciudades limítrofes):  9,95  € 

(10 viajes) 

 

Desplazamientos ilimitados en las zonas delimitadas por la primera validación, en 

todos los medios de transporte según las zonas que se quieren atravesar (de 1 a 6 

zonas). Validez: 1 día desde la primera validación y hasta la finalización del servicio. 

Título unipersonal. 

Puntos de venta: 

 Distribuidoras automáticas de la red de bus y metro de TMB. 

 Puntos TMB de información y de atención al cliente. 

 Otros operadores del Sistema Tarifario Integrado (estaciones). 

 Servicaixa. 

 Puntos de atención de otros operadores. 

 Precio para 1 zona/1día: 7,60 
 

Horarios Transporte Público. 

Red de metro: horarios 

El metro de Barcelona abre todos los días a las 5 de la mañana, salvo los días en que 

funciona durante toda la noche (servicio continuo). Las horas de finalización del 

servicio varían según el tipo de día. Son las siguientes: 

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

 Viernes y vísperas de festivos: hasta las 2.00 h. 

 Sábados: servicio continuo toda la noche. 

 Domingos y festivos entre semana: hasta las 24 h. 

Red de bus: horarios 

TMB ofrece servicio de bus durante todo el día de lunes a domingo. Algunas líneas 

funcionan por frecuencia de paso y otras funcionan por horarios.  

http://www.tmb.cat/es/el-teu-transport. 

También existe una extensa red de buses nocturnos. 
http://www.ambmobilitat.cat/principales/BusquedaNitBus.aspx 

http://www.tmb.cat/es/el-teu-transport
http://www.ambmobilitat.cat/principales/BusquedaNitBus.aspx


ESPACIOS DONDE SE DESARROLLA EVENTO 

Acto inaugural y concierto por la Paz. Jueves 26 febrero 2015. 

Espacio Francesca Bonnemaison   http://www.bcn.cat/bibfbonnemaison 

Calle San Pere més baix, 7. Barcelona 

Metro Urquinaona. Líneas 1 y 4. 

 
 
Para llegar, desde Plaza Catalunya la mejor opción es ir caminando, siempre se puede parar en 

el camino a contemplar el edificio del Palau de la Música. 

Dos itinerarios posibles desde Pza. Catalunya: 

1.- Ramblas-C/Comtal/cruzar Vía Layetana y seguir recto o por C/Sant Pere Mes Alt. Ver el 

Palau de la Música, volver a Vía Layetana y bajar hasta C/Sant Pere més baix, y llegar a la 

Francesca Bonnmaison*. 

2.- Desde Pl. Catalunya ir por Ronda Sant Pere o por C/Fontanella hasta Plaza Urquinaona, 

desde allí bajar por Vía Layetana hasta C/Sant Pere Mes Alt. Ver el Palau de la Música volver a 

Vía Layetana y bajar hasta C/Sant Pere més baix, y llegar a la Francesca Bonnmaison*. 

 
 
 
*Francesca Bonnemaison (Barcelona, 1872 - 1949) fue la creadora de la primera Biblioteca 

Popular de la Mujer (Biblioteca Popular de la Dona) de Barcelona, que sería el núcleo de lo que 

después se conocería como la Escuela de la Mujer (Escola de la Dona), de la misma ciudad. 
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Sesiones de trabajo de Colombia en Pau 27 y 28 de Febrero 

y las del Foro día 26, 27 y 28 de Febrero. 

Recinto Escuela Industrial.                                    Compte d’Urgell, 187 Barcelona 

 

TRANSPORTES MAS PROXIMOS 

 

METRO L5 – ESTACIÓN HOSPITAL CLINIC  
FGC – ESTACION DE PROVENZA (Provenza/Balmes). Se camina por Provenza 
hasta Urgell (7 travesías). Llegando desde el hostal es la mejor opción 
METRO L1 – ESTACIÓN URGEL. Se sube caminando desde Gran Vía por C/Urgell (7 
travesías). Desde Pl. Catalunya es una opción.  
BUSES 66  Y 67– Desde Pza. Catalunya a c/París. 
 

 

UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS EN EL RECINTO DE LA ESCUELA 

INDUSTRIAL 

 

La sesión de trabajo del Foro del día 26/2, es en el edificio 05 (Ver 05 en plano), que 

es donde además están la Residencia Ramón Llull y el Restaurante donde almorzaran 

los foristas los tres días. 

Las sesiones de trabajo del Foro y de Colombia en Pau de los días 27 y 28 son en el 

Edificio el Vagó (ver 22 en plano). 

ESC.INDUSTRIAL 



 

Los horarios de Almuerzo son entre las 12 y las 13,30, según indicaciones de la 

organización del evento. 

El acceso principal al recinto es por C/Compte d’Urgell, 187, o por el Parking ubicado 

en C/ Rosselló.  

 

 

Para más información: 

Web Transportes de Barcelona:   http://www.tmb.cat/es/el-teu-transport    

Bus nocturne:   http://www.ambmobilitat.cat/principales/BusquedaNitBus.aspx 

Web FGC:    http://www.fgc.cat/esp/index.asp 

Web ciudad de Barcelona (con plano, eventos, etc…):   http://www.bcn.cat/es/ 

Web Time out  (Revista de ocio de BCN):   http://www.timeout.es/barcelona/es 

 

CONTACTOS 

 

En caso de necesitar orientaciones complementarias o cualquier otra cuestión, las personas de 

contacto son: 

Omar Hernández: 692.622.067  

Betty Puerto Barrera: 679.858.484 

Yesid: 646333462 

Lucho: 697520458 

http://www.tmb.cat/es/el-teu-transport
http://www.ambmobilitat.cat/principales/BusquedaNitBus.aspx
http://www.fgc.cat/esp/index.asp
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