
Lunes 14 de noviembre

¿Cómo llegar a la Sagrada Família?

 Desde el Paraninfo de la Escuela Industrial bajar por la calle Comte d’Urgell y coger el 
Metro L5  (azul) en la estación Hospital Clínic, ir en dirección a Vall d’Hebron y bajar en la 
estación Sagrada Família (salida: calle Provença / avenida Gaudí). 

Salir por calle Provença / avenida Gaudí y girar a la derecha por la calle Marina hasta llegar 
al acceso institucional (calle Marina, 253), que es el punto de encuentro establecido.

 (Autobús) Desde el Paraninfo de la Escuela Industrial subir por la calle Comte d’Urgell
hasta Diagonal / Francesc Macià y coger uno de los siguientes autobuses: 33 / 34 / H8.

Tiempo estimado de trayecto: 10 minutos

Tiempo estimado de trayecto: 28-30 minutos.



¿Cómo llegar al Recinto Modernista de Sant Pau?

Desde la Sagrada Família, subir a pie por la avenida Gaudí hasta el Recinto Modernista.

Tiempo estimado de trayecto: 12 minutos.

Desde cualquier otro punto de Barcelona:

 L5  (azul), estación Sant Pau - Dos de Maig, salida por la calle Dos de Maig. 

 (Autobús) También se puede llegar con los autobuses H8, 19, 47, 117 o 192.



Recinto Modernista de Sant Pau

Desde la Sagrada Família, subir a pie por la avenida Gaudí hasta el Recinto Modernista.

Reunión del Consejo de Gobierno
Lunes 14 de noviembre de 2022, a las 19 h - sala Pau Gil
C. Sant Antoni Maria Claret, 167

Acceso por la entrada principal (flecha naranja)

Visita libre al Recinto Modernista de Sant Pau
Lunes 14 de noviembre de 2022, a las 19.30 h
C. Sant Antoni Maria Claret, 167
Acceso por la puerta de visitas (flecha verde)

Acceso
visitas

Entrada
principal



Martes 15 de noviembre

¿Cómo llegar al Palau Güell?

 Desde el Paraninfo de la Escuela Industrial bajar por la calle Comte d’Urgell y coger 
el Metro L5  (azul) en la estación Hospital Clínic, ir en dirección Vall d’Hebron y bajar en la 
estación Diagonal.  

En la estación Diagonal hacer transbordo en la L3   (verde), ir en dirección Zona 
Universitària y bajar en la estación Liceu, salida por La Rambla - Teatre del Liceu.

Bajar por La Rambla unos 300 metros (4 minutos aprox.), girar a la derecha por la calle Nou 
de la Rambla y dirigirse al número 3-5. 

 (Autobús) También se puede llegar con los autobuses V13, 59,  91 o 120.

Tiempo estimado de trayecto: 19 minutos



¿Cómo llegar al Museo Marítimo de Barcelona?

Desde el Palau Güell, dirigirse a pie hacia La Rambla y bajar unos 300 metros en dirección 
al mar, girar a la derecha por la calle Portal de Santa Madrona y a 160 metros se encuentra 
el Museo Marítimo (av. de les Drassanes, s/n).

Tiempo estimado de trayecto: 6 minutos

Desde cualquier otro punto de Barcelona:

 L3  (verde), estación Drassanes, salida por el Portal de Santa Madrona.  

 (Autobús) También se puede llegar con los autobuses D20, H14, V11, V13, 59 o 120. 



+ Información de interés

Horario del Metro

De lunes a jueves       De las 5 a 24 horas
La hora de finalización indicada es la hora en la que sale el último tren desde cada extremo 
de las líneas de Metro.

Horario del Bus

Los horarios de autobús varían en función de la línea. Se recomienda consultar el apartado 
«Bus Barcelona» del web de Transports Metropolitants de Barcelona (TMB). 

Empresas de taxi

• Radio Taxi 033 933 033 033
• Servitaxi 933 300 300
• Barnataxi 933 222 222

https://www.tmb.cat/es/barcelona/autobuses/lineas

