
Como llegar a la Pensió Cerdanya desde el 

Aeropuerto de Barcelona - El Prat 
 

 

 

Hay gran variedad de opciones de transporte desde el Aeropuerto de Barcelona – El Prat a 

nuestro Hostal. Todos ellos son un medio confiable y eficiente de transporte. 

 

 

Taxi: 
 

El servicio de taxi en Barcelona es en general muy bueno y fiable. Todos los taxis oficiales de 

Barcelona son de color negro y amarillo.  
 

Para llegar a nuestro Hostal encontrará una parada de taxis fuera  de cualquiera de las 

principales salidas de la terminal. El viaje hasta nuestro Hostal le llevará entre 25 y 30 minutos 

dependiendo de las condiciones del tráfico. El coste del viaje es alrededor de 30,00 €. Tenga en 

cuenta que también podrá haber un recargo adicional por cada bolsa que lleve. Encontrará todas 

las tarifas publicadas en el interior de la cabina del coche. 

 

 

Aerobus - Express Service Bus: 
 

El servicio de Aerobús es un servicio de autobús que conecta en 35-40 minutos el Aeropuerto de 

Barcelona (Terminal 1 y Terminal 2) con el centro de la ciudad. Este autobús sale cada 5 -10 

minutos dentro de sus horas fijas de operación. El billete cuesta 5,90 € para un solo viaje y 10,20 

€ para una viaje de ida y vuelta (válido para 15 días). El horario exacto del Aerobús se puede ver 

en su web oficial: http://www.aerobusbcn.com 
 

Para llegar a nuestro Hostal tiene que tomar el Aerobus desde fuera de la terminal y bajar en la 

Estación de Plaça Catalunya (en el mapa inferior puede ver dónde está la parada). Una vez allí 

puede venir a nuestro Hostal a pie (10 minutos) o puede tomar un taxi (2 minutos). 

 

 
Bus TMB: 
 

 El transporte Metropolitano de Barcelona (TMB) dispone de autobuses durante el día y la noche, 

desde las dos terminales (T1 y T2). Durante el día es el autobús número 46 (sale de la T1 y T2). 

Durante la noche dispone de los buses nocturnos N17 (sale de la T1)  y N16 (sale de la T2). La 

ventaja del Aerobus, en relación al servicio de TMB, es que tiene una mayor frecuencia de paso, 

más espacio para el equipaje y es más rápido ya que se detiene en menos lugares. Sin embargo, 

el coste del viaje en los autobuses de TMB es considerablemente más barato. Un billete de ida 

cuesta 2,15 €. También puede comprar la tarjeta T-10 por 9,95 € y el trayecto le costará 0,99 €. 

La tarjeta T-10 es una tarjeta de transportes de Barcelona válida para 10 viajes en Metro o 

autobús. Esta tarjeta la podrá utilizar posteriormente en la ciudad para desplazarse. No es una 

tarjeta unipersonal por lo que los 10 viajes pueden ser compartidos (por ejemplo: si viajan 2 

personas tienen 5 viajes cada una). Además cuando valida un viaje dispone de 75 minutos para 

realizar todas las combinaciones de autobús y metro que necesite para llegar a su destino. 
 

Para llegar a nuestro Hostal tiene que tomar el autobús desde fuera de la terminal y bajar en la 

parada “Plaça Espanya”. Una vez allí, en la misma parada, tiene que tomar el autobús H12 

durante el día o el N1 durante la noche y bajar en la parada “Metro Tetuan”. Desde allí tiene 1 

minuto andando hasta nuestro Hostal. En el mapa inferior puede ver dónde está ubicada la 

parada de autobús “Metro Tetuan”. 

  
 
 



 

Tren RENFE: 
 

El Tren está ubicado a unos 5 minutos caminando de la entrada principal de la Terminal 2 del 

Aeropuerto. Sale un tren cada 30 minutos hasta el centro de la ciudad. El tiempo de viaje es 

aproximadamente de 25 minutos. Si usted está en la Terminal 1 hay un servicio gratuito de 

autobuses que conectan entre sí ambas terminales. El billete de Tren cuesta 4,10 € pero 

alternativamente también puede utilizar la tarjeta T-10 y aprovecharse de las ventajas que ya 

hemos explicado en el apartado anterior. 

 

Para llegar a nuestro Hostal tiene que tomar el Tren RENFE y bajar en la Estación de Passeig de 

Gràcia. Una vez allí puede venir andando (unos 12 minutos) o puede tomar un taxi desde el 

exterior de esa Estación y llegará a nuestro Hostal en 3 o 4 minutos. 

 

 

METRO: 
 

La Línea 9 de Metro conecta la ciudad con el Aeropuerto de Barcelona. El precio del billete para ir 

desde el Aeropuerto hasta cualquier Estación de Metro de Barcelona es de 4,50 €. Otros billetes 

válidos también son: la tarjeta T-Dia y la Hola BCN! de 2, 3, 4 o 5 días. No son válidos ni el Billete 

Sencillo ni la tarjeta T-10. El Horario del Metro es de: Lunes a Jueves: 5:00-24:00h / Viernes: 5:00-

02:00h / Sábado: 05:00-sin cierre / Domingo: sin cierre-24:00h. La parada de la línea 9 en la 

Terminal 1 está en la planta baja, cerca de las paradas de autobuses. La parada en la Terminal 2 

tiene su entrada cerca de la Estación de tren. 

 

Para llegar a nuestro Hostal ha de tomar el Metro Línea 9 en el Aeropuerto y bajar en la Estación 

de Torrassa para cambiar a la Línea 1 hasta la Estación de Urquinaona. Desde allí tiene unos 5 

minutos a pie hasta nuestro Hostal. El tiempo aproximado de todo el trayecto es de 1 hora y 10 

minutos. Cuidado: La Estación de Urquinaona no está adaptada ni dispone de ascensor. 
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