VALUES4BOOKING: recuerde los beneficios de hacer una reserva directa. Paga lo mismo pero ayudando a los demás. No se preocupe si ya ha
hecho su reserva de otra manera, de acuerdo con las políticas de cancelación* puede cancelar su reserva y hacer una directa. Mantendremos
la misma habitación. Simplemente pregúntenos a través de hotel@hotelcurious.com y le explicaremos cómo hacerlo.
Reserva directa = Donación directa a ONG local. Ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=0PoQdrm47Rc

¿Cómo llegar al Hotel Curious?
Desde el aeropuerto de Barcelona

Opción recomendada

TAXI

AEROBUS

TREN

METRO

Dirección del Hotel
Curious:

Coja el aerobús (autobús
de color azul) y baje en la
última parada, Plaza
Catalunya.

La estación de tren está en
la Terminal 2B. Tome la
línea C2 y bájese en Sants
Estació.
Una vez allí tome el
Metro (Línea 3) y baje en
la estación Catalunya.

Tome la Línea 9 del metro
en su terminal y bájese en
Zona Universitaria.

Carrer del Carme, 25
08001 Barcelona

Desde Plaza Catalunya,
ande durante 5 minutos
hasta el Hotel Curious

Desde Plaza Catalunya,
ande durante 5 minutos
hasta el Hotel Curious

Desde Plaza Catalunya,
ande durante 5 minutos
hasta el Hotel Curious
Precio: 40 €
Tiempo: 25 minutos

Precio: 5,30 €
Tiempo: 40 minutos

Cambie a la línea 3 y baje
en la estación Catalunya

Precio: 2,15 € + 2,15 €
Tiempo: 1 hora

Precio: 4,5 € + 2,15 €
Tiempo: 1 hora

Desde el puerto de Barcelona
TAXI

PORTBUS

Dirección del Hotel Curious:

Tome el Portbus en su terminal y bájese en la última parada (muy cerca del
monumento de Colón)

Carrer del Carme, 25
08001 Barcelona

Tome el metro en la parada Drassanes (L3) y bájese en Catalunya
Desde Plaza Catalunya, ande durante 5 minutos hasta el Hotel Curious

Precio: 15 €
Tiempo: 10 minutos

Precio: 2,50 € + 2,15 €
Tiempo: 20 minutos

Desde el aeropuerto de Girona
TAXI

BUS + METRO

Dirección del Hotel Curious:
Carrer del Carme, 25
08001 Barcelona

Tome el Autobús en la terminal del aeropuerto dirección Barcelona (Estació del
Nord)
Desde allí tome la Línea 1 del Metro y bájese en la estación Catalunya.
Desde Plaza Catalunya, ande durante 5 minutos hasta el Hotel Curious

Precio: 120 €
Tiempo: 1 horas

Precio: 16€ + 2,10 €
Tiempo: 2 horas

Todos los precios y tiempos de trayecto están sujetos a posibles variaciones

*Cancellation policies:
Standard: cancelación gratuita 2 días antes
de su fecha de llegada.
Reduction Express: cancelación gratuita 2
días antes de su fecha de llegada.
Non-Refundable: no se puede cancelar ni
modificar.

¿Cómo
Cómo llegar al Hotel Curious?
El Hotel Curious está situado en pleno centro de Barcelona, por lo que es muy
fácil llegar en transporte público.
Se puede llegar a Barcelona de diversas formas, las más habituales son en
barco (puerto) o en avión (aeropuerto). Para llegar al Hotel Curious:
Curious

Desde el puerto:
Taxi
La opción más sencilla y cómoda es simplemente coger un taxi desde el puerto
hasta el Hotel Curious,, lo cual no es caro (la tarifa es de unos €15,00 hasta el
centro de la ciudad) y es rápido (generalmente menos de 10 minutos).
A pie
La terminal de cruceros más cercana a La Rambla se encuentra a unos 10
minutos de caminata. Sin embargo, hay 7 terminales
minales de cruceros y, si llegan a
la que se encuentra más lejos de La Rambla, tendrán que coger el autobús de
traslado llamado Autobús Azul (ver
(ve los detalles más abajo), que les llevará
hasta el Monumento a Colón.
Si se llega a las terminales A, B,
B C o D (Addosat Quay), no recomendamos ir
hasta el centro de la ciudad a pie porque es un camino bastante largo (unos 2
km). Si tienen equipaje, esta caminata no será muy agradable bajo el calor del
mediodía. Si llegan a las terminales de cruceros Norte, Este
Este o Sur (en el World
Trade Centre) entonces tienen
tiene la opción de caminar, aunque también tardarán
unos 15 minutos en llegar al comienzo de La Rambla.
Autobús
utobús T3 PORTBUS (Autobús Azul)
El Autobús Azul va desde todas las terminales del puerto de cruceros hasta el
monumento a Cristóbal Colón y viceversa. La duración de la caminata desde el
monumento a Cristóbal Colón hasta La Rambla es de 1 minuto y el Metro más
cercano es Drassanes (Línea Verde, L3), el cual está aproximadamente a 5

minutos del monumento. Una vez en el metro, hay muy buenas conexiones de
transporte hacia el resto de la ciudad. El precio del billete es de €2,50 para un
viaje sólo de ida y de €3,50 para un viaje de ida y vuelta. Los billetes sólo se
pueden comprar con dinero en efectivo en el autobús. No puedes usar el billete
de transporte T10 en este servicio de autobús. El Autobús Azul no circula en
horarios fijos, pero los operadores de la terminal de cruceros coordinan la
partida del autobús con las llegadas y salidas de los cruceros. Generalmente el
autobús sale cada 30 minutos del monumento a Cristóbal Colón. Está adaptado
para que las personas discapacitadas puedan acceder fácilmente con una silla
de ruedas. Si lo que quieren es coger el Bus Turistic (el autobús turístico de
paseo) entonces pueden hacerlo cuando se bajen en el monumento a Colón. El
autobús turístico tiene una parada a unos pocos metros de donde parte el
Autobús Azul en el monumento a Colón.

Desde el Aeropuerto de Barcelona:

Desde el aeropuerto de Barcelona (EL PRAT):
Taxi:
Al salir del aeropuerto encontrarán una fila de Taxis que les pueden llevar hasta
la puerta del Hotel Curious (Carrer Carme, 25). El precio aproximado es de 40€
y la duración del trayecto es de unos 20 minutos.

Aerobus:
Es un autobús que se puede tomar en
cualquier terminal del aeropuerto que lleva
hasta la Plaza Catalunya. Hay dos líneas, la
A1 pasa por la terminal 1 del aeropuerto
mientras que la A2 lo hace por la terminal 2.
El precio es de unos 6 € por un billete de ida
aproximadamente (un viaje) mientras que el billete de ida y vuelta cuesta unos
11 €. Puede tomar cualquiera de las dos líneas, ya que ambas llegan hasta
Plaza Catalunya (última parada), donde deben bajarse y seguir este mapa:

Hotel Curious: Carrer Carme, 25. 08001 Barcelona

La duración total del trayecto es de unos 30-35 minutos.

Metro:
Es la opción más complicada y larga, pero la más
económica. Necesitarán un ticket de transporte público
especial: el ticket aeropuerto (4,5€). Lo pueden comprar en
cualquier estación de metro.
Cojan en el aeropuerto el metro (línea 9) y bajen en la
estación Zona Universitaria, donde hay que hacer transbordo a la línea 3 del

metro y tomarlo en dirección Trinitat Nova. Para llegar al Hotel Curious deberán
viajar hasta la estación Liceu y estarán a 5 minutos a pie del Hotel. Sigan este
mapa:

Duración aproximada del trayecto: 1 hora.

Desde el Aeropuerto de Girona:
El aeropuerto de Girona está situado a 103 km de Barcelona. Para llegar a
Barcelona en transporte público tiene dos opciones:
Taxi: El viaje en Taxi hasta Barcelona tiene un coste aproximado de 120€.

Autobús + metro:
Otra opción para llegar hasta Barcelona es el autobús, que tiene un coste de
16€ para el billete de ida y de 25 para el de ida y vuelta. La duración del viaje
es de unos 75 minutos.
El autobús sale de la terminal de autobuses del aeropuerto de Girona. Hay más
de una línea de Bus, por lo que hay que prestar atención y tomar el autobús
con destino a Barcelona.
Una vez hayan tomado el autobús llegarán a la principal terminal de autobuses
de Barcelona, la estación del norte.
Desde la estación del norte deberán tomar la línea 1 del Metro y viajar hasta la
parada Catalunya, una vez allí deben seguir este mapa para llegar al Hotel
Curious.

Hotel Curious: Carrer Carme, 25
08001 Barcelona

Duración total del trayecto: > 2 horas

Usando cualquiera de estas alternativas
habrán llegado al Hotel Curious.
Les estaremos esperando.

