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Por avión.
El Aeropuerto de El Prat está a 16 kilómetros de la ciudad, en dirección sur. Operan la mayoría
de líneas aéreas nacionales e internacionales a través de sus dos terminales. Dirección:
Aeropuerto de Barcelona - 08820 El Prat de Llobregat. Teléfono: 902 404 704. www.aena.es
Conexiones Barcelona - Aeropuerto y viceversa:
Aerobús (A1 y A2)
Servicio diario desde plaça de Catalunya hasta el Aeropuerto de Barcelona.
Frecuencia: cada 10 minutos.

  

Duración aproximada del trayecto: 35 minutos.

  

Precio del billete: 5,30 € (ida); 9,15 € (ida y vuelta).
Horario: Salidas desde Pl. de Catalunya, de 5.30 a 00.30h. | Salidas desde el aeropuerto de
Barcelona, de 6 a 1h.
Más información sobre el Aerobús Barcelona: Tel. 902 100 104. | www.aerobusbcn.com.

 1 / 4



Cómo ir

Tren (RENFE)

Enlace diario con el aeropuerto desde la estación Renfe de Sants Estació.
Frecuencia: cada 30 minutos.
Duración aproximada del trayecto: 19 minutos (desde Sants Estació).
Precio del billete sencillo: 1,40 € (tarifa integrada).
Más información sobre el tren al aeropuerto de Barcelona: www.renfe.es.

Autobús (TMB)

La línea 46 de autobús enlaza la Pl. d’Espanya con el aeropuerto (T1 y T2).
Frecuencia: cada 30 minutos.
Precio del billete sencillo: 1,40 € (tarifa integrada).
Más información sobre el autobús al aeropuerto de Barcelona: www.tmb.cat.

Por carretera.
Barcelona está muy bien comunicada por carretera: está a 150 km de la Jonquera, la frontera
con Francia. La red de autopistas y carreteras francesas conecta con la AP-7, N-II y la C-32
hasta Barcelona. A la ciudad puede accederse en coche por las rondas (ronda Litoral o ronda
de dalt), o bien a través de la avenida Meridiana hasta el centro. Por el sur, si se llega desde el
resto del Estado se conecta con la autopista AP-7 y la C-32, el acceso a Barcelona en coche se
hace por la avenida Diagonal.

Por Tren.
Barcelona cuenta con conexiones ferroviarias directas con grandes destinos como París, Zúrich
o Milán, y con tren de alta velociodad con Madrid, el levante y el Sur de España, entre otros.
Estación de Barcelona Sants. Pl. Paisos catalans s/n 08014 Barcelona. Horario: 4.30h a 24h.
Metro: L5 y L3. Bus: 27, 30, 32, 43, 44, 78 y 109.
Es la principal estación de ferrocarriles de la ciudad. En ella confluyen la mayoría de los trenes
que tienen origen o destinación la ciudad condal. Actualmente, esta estación acoge líneas de
Alta Velocidad y gran nombre de destinaciones nacionales y de alrededores, así como los
trenes hacia el aeropuerto de Barcelona. Dispone de las siguientes conexiones:
- Trenes nacionales

AVE-Alta velocidad española: Barcelona – Madrid.
AVE-Alta velocidad española: Barcelona – Sevilla.
AVE-Alta velocidad española: Barcelona – Málaga.
Euromed: Barcelona – Tarragona – Valencia – Alicante.
Arco: enlaza Barcelona con Valencia, Andalucía y Extremadura.
Talgo: enlaza Barcelona con diferentes ciudades españolas.
Tren Estrella: enlaza Barcelona con Madrid.
Trenhotel: enlaza Barcelona con diferentes ciudades del norte de España.
Alvía: enlaza Barcelona con diferentes ciudades españolas.
Tren Estrella: enlaza Barcelona con Valencia.
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- Trenes Regionales | Cercanías

Trenes Regionales a Tarragona, Costa Daurada, Tortosa, Lleida, Girona, Figueres, Portbou.
Trenes de Cercanías a Mataró – Maçanet, Vic, Vilanova, Vilafranca – Manresa.
Trenes al aeropuerto.

- Trenes Internacionales

Talgo: Enlaza Barcelona con diferentes ciudades francesas.

Estación de França. Av. Marquès de l’Argentera, s/n 08003 Barcelona.Horario: 6 a 23.30h.
Metro: L4. Bus: 39 y 51.
La construcción actual data de 1929 y es uno de los ejemplos más importantes de la
arquitectura del hierro en el Estado español. De la estación de França de Barcelona destacan
especialmente dos espacios: el gran vestíbulo cubierto por tres bóvedas y las inmensas naves
de estructura metálica que cubren los andenes. De esta estación salen trenes internacionales,
regionales y hacia el Aeropuerto de Barcelona.
- Trenes internacionales

Elipsos Trenhotel "Joan Miró": Barcelona – París (Austerlitz).
Elipsos Trenhotel "Pau Casals": Barcelona – Zúrich/Berna.
Elipsos Trenhotel "Salvador Dalí": Barcelona – Milán.
* Consulta trenes internacionales: www.elipsos.com.

- Trenes Regionales | Cercanías

Trenes Regionales a Tarragona, Costa Daurada, Tortosa, Lleida.
Trenes al aeropuerto de Barcelona.

Por Barco.
Barcelona se ha convertido en el puerto de cruceros más importante del Mediterráneo. Dispone
de nueve terminales de pasajeros, siete para cruceros y cuatro para ferrys. Tiene conexiones
con las Islas Baleares y con los principales puertos del Mediterráneo.
Port de Barcelona.Pl. Portal de la Pau, 6 (08039) Barcelona.Tel. 932 986 000. www.apb.es |
sau@portdebarcelona.es
El puerto de Barcelona, tiene conexiones con las islas Baleares y con los principales puertos
del Mediterráneo. Desde el puerto de Barcelona salen ferrys diarios hacia las Islas Baleares y
cuenta con una conexión directa con el puerto de Génova, Roma y Argel. Para información
sobre horarios y precios de las compañías de ferry del puerto de Barcelona:

  

- De/A Baleares. Acciona-Trasmediterránea: Tel. 902 454 645 | www.trasmediterranea.es/.
Balearia: Tel. 902 160 180 | www.balearia.com

  

 3 / 4



Cómo ir

- De/A Génova y Tánger. Grimaldi Group Grandi Navi Veloci: Tel. 902 454 645 | www.gnv.it

- De/A Roma, Livorno y Cerdeña (Porto Torres).  Grimaldi Ferries/ Trasmediterránea: Tel. 902
454 645 – 902 531 333 | www.grimaldi-ferries.com

- De/A Argel.  Algérie Ferries: www.algerieferries.com

  

www.barcelonaturisme.com,
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