
Como llegar a

Estació del Nord (terminal de autobuses)
 

 

Taxi: 
 

El servicio de taxi en Barcelona es en general muy

taxis fuera de la salida de la terminal. 

amarillo. El trayecto hasta nuestro Hostal le llevará unos 5 minutos, dependiendo de las condiciones 

de tráfico. El servicio le costará alrededor de 5,00 

maleta que lleve. Encontrará todas las tarifas 

 

TMB Bus: 
 

Para llegar en autobús a nuestro Hostal tiene que tomar 

bajar en la parada "Gran Vía – 
comprarlo al conductor del autobús. 

le costará 0,99 €. La tarjeta T-10
Metro o autobús. Esta tarjeta la

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 pa

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

en la parada "Gran Vía – Pl. Tetua
  

Caminando: 
 

Desde la Estació del Nord tiene aproximadamente 

en el mapa inferior y seleccione su ruta.
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Como llegar a la Pensió Cerdanya desde la 

Estació del Nord (terminal de autobuses)

El servicio de taxi en Barcelona es en general muy bueno, limpio y fiable. Encontrará una parada de 

ra de la salida de la terminal. Todos los taxis oficiales de Barcelona son de color negro y 

nuestro Hostal le llevará unos 5 minutos, dependiendo de las condiciones 

de tráfico. El servicio le costará alrededor de 5,00 €. También habrá un recargo adicional por cada 

ncontrará todas las tarifas dentro de la cabina del taxi. 

Para llegar en autobús a nuestro Hostal tiene que tomar el número 54 desde fuera de la term

 Pl. Tetuan" (ver el mapa inferior). Un billete cuesta 2,15 

utobús. También puede comprar la tarjeta T-10 por 9,95

10 es una tarjeta de transportes de Barcelona válida para 10 viajes en 

Esta tarjeta la podrá utilizar posteriormente en la ciudad para desplazarse

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 pa

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

uan" tiene unos 2 minutos caminando hasta nuestro 

Desde la Estació del Nord tiene aproximadamente 13 minutos caminando hasta nuestro Hostal.

el mapa inferior y seleccione su ruta. 

Barcelona (Spain) 

Tel./Whatsapp (0034) 658890712 

pensiocerdanya@gmail.com 

desde la 

Estació del Nord (terminal de autobuses) 

ncontrará una parada de 

oficiales de Barcelona son de color negro y 

nuestro Hostal le llevará unos 5 minutos, dependiendo de las condiciones 

€. También habrá un recargo adicional por cada 

número 54 desde fuera de la terminal y 

cuesta 2,15 € y puede 

por 9,95 € y el trayecto 

arcelona válida para 10 viajes en 

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. Una vez 

hasta nuestro Hostal. 

13 minutos caminando hasta nuestro Hostal. Mire 

 


