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Información de viaje
HP Graphic Arts Training Center
Dirección:
HP Graphic Arts Training Center
Hewlett-Packard Barcelona Sant
Cugat
Camí Can Graells, 1-21
08174 Sant Cugat del Vallés
Barcelona - España
Tel.: +34.93.582.13.00

El Centro de Formación está localizado en Sant Cugat del Vallés, una pequeña ciudad a 25 kilómetros
del centro de la ciudad de Barcelona.
Cada participante es responsable de organizar y gestionar su viaje. Sin embargo el viernes, último día
de curso, dispondrán de un bus que los llevará al Aeropuerto de la ciudad de Barcelona, Terminal
1 y 2. El bus saldrá a las 15.00 pm desde el Centro de Formación. El primer día de curso se
preguntará personalmente al asistente quien está interesado, con el fin de reservar el asiento.
Nota Importante: El horario de salida del bus podría sufrir modificaciones.
IMPORTANTE
Es obligatorio utilizar zapatos de seguridad para todos los cursos en nuestra Graphics Academy

Hotel recomendado
HP Indigo Training Centre ha establecido un precio preferencial con:
Hotel Holiday Inn Express Barcelona - Sant Cugat ***
Parc Empresarial A7
Camí Can fatjó dels Aurons, s/n
08174 Sant Cugat del Vallés
Tel: +34 93 5612500
Fax: +34 93 5612501
Web: http://www.hiexpress.com/hotels/us/en/barcelona/bcnsc/hoteldetail
Email para reservas: express.santcugat@continentalhotels.eu

HP Graphic Arts Training Centre tiene un acuerdo con el hotel Holiday Inn Express, la tarifa de 79
euros (IVA incluido) incluye desayuno buffet continental e internet wi-fi.
El Restaurante abre por las tardes, ofreciendo una tarifa especial de 12 euros para los clientes
de HP. En la recepción del hotel podrá obtener el vale HP para hacer valido el precio
mencionado; además, alojándose en el Holiday Inn se beneficiarán del servicio de BCN Travel Information
ES
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shuttle gratuito Hotel – HP Training Centre de lunes a viernes, partiendo puntualmente a las 8.45
del Hotel.
Por esta ventaja que ofrece el Hotel Holiday Inn Express Barcelona - Sant Cugat
recomendamos ampliamente hospedarse en este Hotel.
Por favor, identifíquese como cliente HP Training Centre al hacer la reserva, para poder
beneficiarse de la tarifa y el servicio de bus.
El Holiday Inn se encuentra a 2,5 km del Training Center, si se necesita transporte para ir y volver del
HP Training Centre, recomendamos se pida en recepción el día antes. Este precio está garantizado
durante temporada alta y eventos.
Otros hoteles:
Hotel Sant Cugat H&R****
www.hotel-santcugat.com/index.php

Cómo llegar a Barcelona
En AVIÓN:
Las líneas aéreas de bajo coste que operan en Barcelona Aeropuerto Internacional (también
conocido como “El Prat") son: Jet2.com, Vueling, easyJet, RyanAir, Blue Air, Sterling Airlines y en
el Aeropuerto de Girona, Ryanair.
Hay dos terminales, 1 y 2. En ambas encontrareis el servicio de bus lanzadera entre
terminales.
Aeropuerto Barcelona - El Prat:
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelona/en/Home.html

Aeropuerto de Girona:
Del aeropuerto de Girona hay autobuses regulares dirección Barcelona Estación del Norte. O bien, se
puede coger un autobús a la estación de Girona y después el tren directo a Barcelona.
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Girona-Costa-Brava/en/Home.html

En TREN:
Las dos principales estaciones de tren son:
•
•

Barcelona-Sants (al suroeste del centro)
Barcelona-Estación de Francia, Avinguda Marquès de l’Argentera (en la zona vieja de la
ciudad, al lado del distrito de la Barceloneta)

Para más información y horarios de trenes por favor consulta: www.renfe.es
En BUS:
BCN Travel Information ES
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Todas las conexiones nacionales e internacionales están disponibles en la siguiente página: http://
www.barcelonanord.com/

Cómo llegar al Centro de Formación HP Desde
el aeropuerto de Barcelona:

En taxi: De/al aeropuerto, el precio del viaje en taxi es de 45 euros aprox.
En transporte público: No hay ninguna conexión directa en transporte público con el Centro de
Formación HP, primero tendrá que llegar al centro de Barcelona.
Ir en tren desde el aeropuerto Terminal 2 a Barcelona Centro
Cada 30 minutos hay servicio de tren desde la Terminal 2 hasta el centro de Barcelona. Las paradas
dentro de Barcelona son La estación de Sants (20 minutos), Paseo de Gracia (25 minutos).
Nota: El servicio de tren es únicamente desde la Terminal 2, si llega a la Terminal 1 puede usar el
bus lanzadera hasta la Terminal 2. Precio 3 euros por viaje.
Ir en bus desde las Terminales 1 y 2 a Barcelona Centro
Este servicio se ofrece desde ambas terminales y hace un recorrido por la Gran Vía de
Barcelona, haciendo 4 paradas antes de llegar al centro de la ciudad. Hay servicio de bus cada 6-9
minutos y el recorrido tarda unos 25-30 minutos aproximadamente (dependerá del tráfico). El coste
del bus es de 6 euros por viaje.
Ir en Taxi desde el aeropuerto a Barcelona
En el aeropuerto encontrara el servicio de Taxi, el precio aproximado es de 35 Euros hasta Barcelona
Centro y 70 hasta el HP training centre.
En coche:
Seguir siempre las señales de tráfico dirección AP-2/AP-7 (no coger la salida Centro de la cuidad
de Barcelona). Después de aproximadamente 20 kilómetros, coger la salida dirección
Girona/Francia. Una vez en la AP-7, al cabo de aproximadamente 4 kilómetros, coger el lateral
de la AP-7 (calzada lateral B30), que circula en paralelo a la AP-7. Manténgase en la
calzada lateral B-30 durante aproximadamente 2 kilómetros. Justo después de la salida
dirección “Barcelona Túnels de Vallvidrera”, verá el edifico de HP a la izquierda (al lado del Deutsche
Bank). Tome la salida marcada “Can Graells”. Esta salida llega a una primera rotonda que debe
rodear completamente hasta poder coger el puente sobre la AP-7 que acaba de dejar.
Un vez haya cruzado el puente, encontrará otra rotonda, la debe rodear 180 grados y salir en la 3ª
salida dirección Can Graells y HP. La primera puerta a la izquierda es la entrada a HP.

GPS details:
North
East

41,49130º or 41º 29’ 28”
2,06415º or 2º 3’ 50
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Cómo llegar al Centro de Barcelona
Desde el aeropuerto de Barcelona:

En tren: Cada 30 minutos hay un tren de cercanías RENFE que sale del aeropuerto hacia el centro de
Barcelona. Tiene paradas en las estaciones de Sants (20 minutos), Passeig de Gràcia (25 minutos) y
Estació de França (30 minutos).
En autobús:
Existe el Aerobús A1 que tiene la parada entre la Terminal A y Terminal B y hace su trayecto a lo largo
de la Gran Vía hasta Plaça Catalunya. Los autobuses salen cada 6-9 minutos, el tiempo de viaje
estimado es 35 de minutos (aunque el viaje pueda resultar más largo en hora punta a causa del
tráfico).
En taxi: De/a Barcelona un taxi cuesta 30 euros aprox. cada viaje

Cómo llegar al Centro de Formación HP
En tren desde el centro de Barcelona:
Puede coger la línea de los FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) en el centro de la
cuidad (Plaça Catalunya).
Los trenes S2 (dirección Sabadell) o S55 (dirección Universidad Autònoma) con parada en la estación
de Sant Joan. Son los dos que le llevarán al Centro de Formación. Cuando llegue a la estación
de Sant Joan, salga fuera y encontrará un bus que pasa cada 10 minutos y que para delante de
HP.
Puede encontrar más información sobre los FGC en la siguiente página :http://www.fgc.net/ Para
descargar el mapa: http://www.fgc.net/media/pdf/linia_valles.pdf
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