¿Cómo llego a las principales atracciones turísticas desde los apartamentos?
Nuestro edificio está ubicado en la intersección de tres barrios: Eixample, Poble Sec y Raval.
Simplemente cruce la calle y estará en Ciutat Vella, el casco histórico de Barcelona.
Consulta recorridos a pie desde el apartamento a todo el barrio Gótico: Las Ramblas, el museo
MACBA, Plaza Catalunya, Aquarium, Catedral, museo Picasso, Parque de la Ciutadella ...
La parada más cercana del BUS TURÍSTICO se encuentra frente a la estatua de Colón en Las
Ramblas. Puedes obtener descuentos en nuestra oficina.
Además, tienes transporte público a todas las atracciones turísticas. La estación de metro
Paral.lel está frente a nuestro edificio.
En las máquinas expendedoras de la estación puedes comprar un billete sencillo (2,40 €) o un
billete T-CASUAL unipersonal de 10 viajes (11,35 €) que se puede utilizar para la red de metro y
autobús.
Conexiones: Línea verde L3, línea violeta L2 y Funicular de Montjuïc.
Casa Batlló:
Metro línea L2 (violeta) hasta Passeig de Gracia, tres paradas.
Sagrada Familia:
Metro línea L2 (violeta) hasta estación Sagrada Familia, seis paradas.
Montaña de Montjuic, Museo Joan Miró, mirador Miramar, Fuente Mágica y Poble Espanyol:
De abajo a arriba: Línea L3 (verde) metro hasta estación Espanya, dos paradas o bus D20.
De arriba abajo: Funicular de Montjuic
Camp Nou:
Metro L3 (verde) hasta estación Palau Reial. Hermoso parque y residencia de los Reyes de
España (Palau Reial) y a pocos pasos del estadio.
Bus D20 hasta el mismo estadio (no recomendado los días de partido)
Playa, Barceloneta y Puerto Olímpico:
Autobús D20 frente a Avinguda Paral.lel. Parada frente al teatro El Molino.
Parc Güell:
Metro L2 (violeta) hasta estación Passeig de Gràcia. Trasbordo a L4 (amarilla) hasta estación
Alfons X. Desde esa estación tienes un bus hasta el parque. El bus es gratuito si tienes entradas
para visitar el parque.
Para más información puedes consultar las siguientes webs:
www.meet.barcelona.cat
www.barcelonaturisme.com
Stay Together Barcelona Apartments
Ronda Sant Pau 1 - Barcelona
Telf. + 34 636 172 077

