¿Cómo llegar a…
... la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
el viernes 8?
En tren
•

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC):
Parada “Universitat Autònoma” de la línea del Vallès S2 (Barcelona Plaça de Catalunya –
Sabadell Rambla). Una vez en la estación, el camino más sencillo es ir hasta la Plaça Cívica,
girar en la óptica y subir la rampa hasta la explanada de la Biblioteca d’Humanitats. Hay
otros caminos peatonales indicados en el plano del campus con líneas verdes punteadas.

•

Rodalies de Catalunya:
Parada “Cerdanyola Universitat” de las líneas R7 (Sant Andreu Arenal – Cerdanyola
Universitat) o R8 (Martorell – Granollers Centre). En la estación hay un servicio gratuito de
autobuses que la comunican con los diferentes edificios del campus. Hay que coger la línea
1 (Renfe – Rectorat per Ciències) y bajar en la parada “Filosofia i Lletres”.

En coche
•

Autopista AP-7 por el lateral B30 o Autopista del Vallès C58. En ambos casos la salida es
“Universitat Autònoma” y después las facultades suelen estar bien indicadas con carteles.

En autobús
•

Línea A3 de la empresa Sarbus desde la estación de Fabra i Puig (Barcelona) hasta el
campus cada 30 minutos. La parada “Filosofia i Lletres” está delante de la Facultad.

PLANO DEL CAMPUS DE LA UAB

¿Cómo llegar a…
... la Casa de Convalescència del Hospital de Sant Pau de Barcelona el sábado 9?
La Casa de la Convalescència se encuentra en el chaflán entre las calles de Sant Quintí y de Sant
Antoni M. Claret de Barcelona.

En metro
•

L5 (azul), parada Sant Pau / Dos de Maig.

•

L4 (amarilla), parada Guinardó / Hospital de Sant Pau.

En autobús
•

Líneas 15, 19, 20, 35, 45, 47, 50, 51, 92, 117, 192.

PLANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LOS APARCAMIENTOS

PLANO DE CARRETERAS

