JorDi-2017 “El Proyecto de Dirección: Acceso y Formación”
Encuentro de profesionales vinculados a la formación para la dirección escolar. 9 y 10 nov
“El Proyecto de Dirección en la formación para la dirección de un centro educativo”

Desplaz
Desplazamiento
amiento y Parkings
En coche
•
•
•
•
•
•
•
•

Por la Autopista AP-7 en dirección a 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, Síguelas 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)
El parking recomendado se encuentra al final de la Avinguda de Espanya, a la
altura del Institut Baix Empordà

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

Avión
Avión al Aeropuerto
Aeropuerto Barcelona El Prat + Bus a Palafrugell
Autobús directo desde las terminales T1 i T2. Opción fácil y rápida. Horarios
Salida T-1
Salida T-2
Llegada Palafrugell
10,15 h.
10,25 h.
13,15 h
12 h
12,10 h
15 h
14 h
14,10 h
17 h
17,45 h
17,55 h
20,55 h
Información horarios de vuelta en http://www.moventis.es/es/lineas-horarios

Avión
Avión al Aeropuerto de Girona + Bus a Girona Ciudad
No existe una línea de autobús directa desde el Aeropuerto de Girona a Palafrugell. En
el aeropuerto puedes tomar los autobuses 601, 602, 605 i 607 que conectan el
aeropuerto con el centro de Girona. El trayecto es de 20 minutos. Para en la Estación
de Autobuses de Girona, donde podrás tomar el autobús Girona-Palafrugell
Horarios autobuses Aeropuerto de Girona – Estación Autobuses de Girona www.sagales.com

El equipo organizador recogerá a los asistentes que lleguen al Aeropuerto
de Girona durante la mañana del 9 de noviembre (Hora de recogida: 14 h.).

Tren de Barcelona Sants a Girona
Alta Velocidad (Trayecto: 38 minutos)
Horario Salida: 12,44 h, 13,20 h, 14,50 h., 15,40 h, 16,20 h

Media Distancia / Regional (Trayecto: 76 minutos / 101 minutos)
Horario Salida: 10,16 h. 11,16 h; 11,46 h; 12,46 h; 13,16 h; 14,16 h; 15,16 h; 15,46 h

El enlace con el autobús Girona Palafrugell (SARFA) se efectúa en la misma estación

Autobús GironaGirona-Palafrugell (SARFA)
Autobús Girona-Palafrugell (Empresa SARFA). La estación de autobuses de Girona
está en mismo edificio que la estación de tren. Trayecto: 80 minutos)
Horario Salida: 11,40 h; 12,15 h; 13,15 h; 14,15 h; 15,15 h; 16,15 h; 17,15 h; 18,45 h

La estación de autobús de Palafrugell está junto al Hotel Arrels d’Empordà; a 7 min.
de la Fonda Estrella y a 10 min. de la Fonda Plaja.

Parking recomendado
Se recomienda el parking de tierra situado delante del Instituto Baix Empordà. Se
encuentra en la Avinguda de Espanya (vial de circunvalación). Acceso al parking
directo desde el vial.
Palafrugell dispone de otros parkings gratuitos (Casal, Camps d’en Prats, Camí
Fondo, Plaça d’Europa y calle Daró). http://www.palafrugell.cat/la-ciutat/laciutat/guia-de-la-ciutat/com-arribar/parquings-municipals

Itinerario
Itinerario de Pa
Parking Recome
Recomendado al Teatro Municipal
El itinerario a pie desde el parking del Instituto Baix Empordà al Teatro Municipal es
por la calle Àngel 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.

