COMO LLEGAR A RENAISSANCE BARCELONA
UNO DE LOS RENAISSANCE HOTELS MÁS SINGULARES
Situado a tan solo unos pasos de Passeig de Gràcia y rodeado de todo un universo de compras, ocio y
atracciones culturales, Renaissance Barcelona Hotel se encuentra en el corazón de Barcelona, a poca distancia
de las principales estaciones de metro, tren y autobús.
Nuestro consejo para usar el transporte público es comprar la tarjeta T-10 por 9.95€. Este billete multipersonal es
válido para 10 viajes y puede utilizarlo en el tren, metro y autobús. Puede comprarlo en las máquinas
automáticas situados en el vestíbulo del metro.
DESDE EL AEROPUERTO DE BARCELONA - EL PRAT
El tren RENFE sale desde la Terminal 2 y tarda 30 minutos en llegar a la estación de Passeig de Gràcia. Si llega a la
Terminal 1 el viaje es de 50 minutos ya que tiene que tomar un autobús hasta Terminal 2 y luego tomar el tren
hasta Barcelona.
El viaje en taxi hasta nuestro hotel es de 30 minutos y cuesta alrededor de los 35€ dependiendo del tráfico. Hay
una parada de taxi justo enfrente de cada terminal del aeropuerto.
El autobús se llama Aerobús y circula cada 10-15 minutos hasta Plaça Catalunya, el centro de la ciudad. El viaje
es de unos 30 minutos dependiendo del tráfico, y el paseo de la parada de autobús a nuestro hotel toma 10
minutos.
DESDE LA ESTACIÓN DE SANTS
El metro se encuentra en la misma estación de Sants. Para llegar al hotel tiene que tomar la línea verde L3 en
dirección a Trinitat Nova y bajarse en la estación Passeig de Gràcia. El viaje es de unos 20 minutos, 8 paradas
hasta nuestro hotel.
El viaje en taxi hasta el hotel es de unos 10 minutos y cuesta alrededor de los 15€ dependiendo del tráfico. Hay
una parada de taxi justo enfrente del edificio.
La línea de autobús H10 hace parada en València - Roger de Llúria. El viaje es de unos 30 minutos dependiendo
del tráfico y el paseo de la parada de autobús a nuestro hotel toma 5 minutos.
DESDE EL PUERTO DE BARCELONA
La estación de metro se llama Drassanes y se encuentra al final de Les Rambles. El Port-Bus conecta cada
terminal de cruceros con el monumento a Colón, situado a pocos pasos de la estación de metro. Para llegar al
hotel tiene que tomar la línea verde L3 en dirección a Trinitat Nova y bajarse en la estación Passeig de Gràcia. El
viaje es de unos 10 minutos, 3 paradas hasta nuestro hotel.
El taxi es la forma más conveniente para llegar a nuestro hotel. El viaje es de unos 15 minutos y cuesta alrededor
de los 25€ dependiendo del tráfico. La parada de taxi se encuentra en el World Trade Center.
La línea de autobús V17 hace parada en Roger de Llúria - Aragó. El viaje es de unos 30 minutos dependiendo del
tráfico y el paseo de la parada de autobús a nuestro hotel toma 5 minutos.
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EN COCHE
Para llegar a nuestro hotel, por favor diríjase hacia Consell de Cent 363 - 08009 Barcelona. Le recomendamos
que utilice las coordenadas para GPS Latitud 41.392728 - Longitud 2.167697.
El hotel dispone de parking propio, el precio es de 32€ por noche. El parking tiene una entrada estrecha y por lo
tanto puede ser difícil entrar. Rogamos a nuestros huéspedes que aparquen sus propios vehículos. Tenga
encuenta que nuestro parking no es apto para coches grandes. Alternativamente, parkings más grandes están
disponibles en la zona. Su tarifa por noche es de aproximadamente 48€.
TRANSFERS PRIVADOS
Podemos organizar transfers privados en un coche de lujo a fin de experimentar una llegada cómoda y fácil a
Barcelona. El servicio de transfer privado está disponible bajo petición para que lo recoja en cualquier lugar.
Puede comunicarse directamente con nuestros Navigators escribiendo a rhi.bcndm.navigator@renhotels.com
para consultar disponibilidad y precios.
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