
¿Cómo llego al apartamento desde el aeropuerto de Barcelona? 
 
A continuación, detallamos la información sobre la mejor manera de llegar a nuestros 

apartamentos: 

TRANSPORTE PÚBLICO: 
  
BUS Y METRO 
Desde el aeropuerto de Barcelona, la mejor manera de llegar al apartamento sería con autobús 
y, luego, metro hasta la estación de Paral.lel. 
Existen dos servicios de autobús: Aerobús (servicio privado) y el bus número 46 (público). 
El Aerobús sale cada 5 minutos y cuesta 5.90€ (ida) o 10.20€ (ida y vuelta). Es un autobús azul. 
Se tarda unos 20-25 minutos para llegar a la plaza de Espanya, que es la parada donde hay que 
bajarse. El bus 46 finaliza también para en Plaza de Espanya, tiene una frecuencia de 15-20 
minutos, realiza más paradas, pero es más económico. € 2,40€.  
Desde allí, se debe coger el metro (línea verde L3), dos paradas y bajar en la estación de 
Paral.lel. Seguir la indicación de salida "Ronda de Sant Pau". Sólo hay que cruzar la calle. Es el 
edificio de la esquina con un reloj en la parte superior. 
Tiempo estimado: 50-60 minutos. 
  
TREN + METRO 
Desde el aeropuerto de Barcelona Terminal 2, también existe la opción del tren hasta la 
estación de Sants. Y, después se puede coger la línea verde del metro hasta la estación Paral.lel 
(4 paradas).  
Tiempo estimado: 50-60 minutos. 
  
METRO 
Coger la línea L9 desde el aeropuerto hasta la última estación (Zona Universitaria). Cambiar a 
línea L3 hasta estación Paral.lel. Desde el aeropuerto, el metro tiene un ticket especial de 
5,15€.  
Tiempo estimado: 90-100 minutos. 
  
TAXI 
Los taxis pueden transportar hasta 4 personas. Si el tráfico es fluido, el viaje debería costar 
alrededor de 30€. También hay vehículos más grandes con capacidad para 6 personas, pero no 
siempre están disponibles y cobran un suplemento cuando son más de 4 personas.  
Tiempo estimado: 30 minutos. 
 
TRASLADO PRIVADO 
Si el grupo de 5 personas o más, viajando juntas, te recomendamos que reserves con nosotros 
un cómodo traslado privado desde el aeropuerto de Barcelona. Proporciónanos la información 
de tu vuelo y paga una vez llegues al apartamento. El conductor os esperará en la puerta de 
llegadas de pasajeros con tu nombre escrito en un cartel.  
Opción 1: Taxi grande privado para hasta 6 personas y 6 maletas medianas. Cada trayecto: 
30/40 €.  
Opción 2: Minibús privado para hasta 13 personas y mucho espacio para equipaje.  
Hasta 8 pasajeros: 50 € / De 9 a 11 pasajeros: 55 € / De 12 a 13 pasajeros: 60 € 
Suplemento noche: 15 €.  
Autocares más grandes disponibles bajo demanda. 
Tiempo estimado: 30 minutos.  
 
Para más información puede consultar las siguientes webs: www.aerobusbcn.com 
www.tmb.cat Redes de metro y autobús de Barcelona  


