JorDi-2017 “El Proyecto de Dirección: Acceso y Formación”
Jornada de Reflexión y de Intercambio de Experiencias. Sábado, 11 de noviembre 2017
“El Proyecto de Dirección en el acceso a la dirección de un centro educativo”

Desplazamiento – Parking – Comida
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•
•
•
•
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•

Por Autopista AP-7 en dirección Francia
Toma la salida 9 Maçanet, Santa Coloma, Lloret, etc en dirección a Sant Feliu de
Guíxols
Continua por la C-35, en dirección a Sant Feliu de Guíxols
Continua por la C-31 en dirección a Palamós
La C-35 i la C-31 son autovías de dos carriles. Siguelas hasta que encuentres el
indicador “Palafrugell” (Salida 331)
Toma la salida 331 en Mont-ras y sigue por el lateral
Sigue los indicadores Palafrugell± y Platges± hasta que llegues a la Avinguda
d’Espanya (vial de circunvalación de 1 carril que conduce a las playas)

Información detallada en el web municipal http://www.palafrugell.cat/la-ciutat/laciutat/guia-de-la-ciutat/com-arribar/mitjans-de-transport/vehicle-propi

Parking recomendado
Te recomendamos el parking de tierra situado delante del Instituto Baix
Empordà.
Se encuentra en la avenida de Espanya (el vial de circumvalación que permite
acceder a Calella y Llafranc). Acceso al parking directo desde el vial.

Itinerario
Itinerario desde
desde el Parking al Teatro
Teatro Municipal
El itinerario a pié desde el parking del Instituto Baix Empordà al Teatro Municipal
es por la calle Angel Guimerà (donde encontrarás la piscina, el instituto Frederic
Martí Carreras i el CAP) y por la calle Camí Fondo.
Duración aproximada del trayecto: 10 minutos.

Otros pa
parkings
Palafrugell dispone de otros parkings gratuitos (Casal, Camps d’en Prats, Camí
Fondo, Plaça d’Europa y calle Daró).
Se encuentran señalizados en el web municipal http://www.palafrugell.cat/laciutat/la-ciutat/guia-de-la-ciutat/com-arribar/parquings-municipals

Comida
La organización de la Jornada concertará una oferta de menús a un precio
económico con varios restaurantes de la ciudad.
Los asistentes encontrarán información detallada en la documentación que se les
entregará al inicio del encuentro

