
Jornadas de Evaluación en el Ámbito de la Cooperación y la 

Educación para el Desarrollo. 

 

TRANSPORTE Y UBICACIÓN 

Oxfam Intermón: Gran Vía de les Corts Catalanes, 641, 08010 

Barcelona. 

*Esta dirección queda a 10 minutos caminando desde plaza Cataluña.  

 

 

1. Aeropuerto El Prat - Oxfam:  

 

Tomar en el aeropuerto el bus                  a Plaza España (20 

min).  En Plaza España ir hacia la parada Creu de Coberta y 

tomar el bus      que se dirige hacia Trinitat Nova y son 9 paradas 

hasta llegar a: Gran Vía – Llúria (Oxfam). 

 

Precio aproximado (sólo ida): 

• Taxi: 17 – 21€ 

• Bus: 2,20 € 

• Metro: 2,20 € 

 

 

2. Sants Estació – Oxfam:  

 

En Sants Estació tomar el Renfe               que va hacia Cataluña 

(5min). En Cataluña tomar la salida hacia Passeig de Gracia y 

caminar (5 min) hacia la parada de autobús Gran Vía – Pau 

Claris, aquí podrás tomar alguno de los siguientes buses 111111                   

que te llevarán a la parada Gran Vía – Llúria (Oxfam). 

https://www.google.es/maps/dir/Oxfam+Interm%C3%B3n+Gran+V%C3%ADa,+Gran+Via+de+les+Corts+Catalanes,+641,+08010+Barcelona/@41.3937211,2.1728854,16.98z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12a4a2f0e2cff1b3:0x93ffa4b046f933bb!2m2!1d2.1715439!2d41.3922084!3e3
https://www.google.es/maps/dir/Oxfam+Interm%C3%B3n+Gran+V%C3%ADa,+Gran+Via+de+les+Corts+Catalanes,+641,+08010+Barcelona/@41.3937211,2.1728854,16.98z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12a4a2f0e2cff1b3:0x93ffa4b046f933bb!2m2!1d2.1715439!2d41.3922084!3e3
https://www.google.es/maps/dir/El+Prat+de+Llobregat/Oxfam+Interm%C3%B3n+Gran+V%C3%ADa,+Gran+Via+de+les+Corts+Catalanes,+641,+08010+Barcelona/@41.353061,2.0591714,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12a49ec6ede8be13:0xdab2940f65f7ed09!2m2!1d2.0959429!2d41.3120158!1m5!1m1!1s0x12a4a2f0e2cff1b3:0x93ffa4b046f933bb!2m2!1d2.1715439!2d41.3922084!3e3
https://www.google.es/maps/dir/Sants+Estaci%C3%B3,+Barcelona/Oxfam+Interm%C3%B3n+Gran+V%C3%ADa,+Gran+Via+de+les+Corts+Catalanes,+641,+08010+Barcelona/@41.3844929,2.1406378,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12a4987e1c029355:0xb19606f1fb16429e!2m2!1d2.1417332!2d41.3808228!1m5!1m1!1s0x12a4a2f0e2cff1b3:0x93ffa4b046f933bb!2m2!1d2.1715439!2d41.3922084!3e3


En Sants también podrás tomar el metro. Tomas la línea verde           

que se dirige a Trinitat Nova son 8 paradas (14 min) hacia 

Passeig de Gracia, en Passeig de Gracia tomas la salida hacia 

Consell de Cent y caminas en dirección hacia la Gran Vía de les 

Corts Catalanes y llegarás a Oxfam Intermón. 

 

Precio aproximado (sólo ida): 

• Taxi: 7 € 

• Bus: 2,20 € 

• Metro: 2,20 € 

• Renfe: 2,15 € 

 

 

3. Estación de Autobuses de Barcelona Nord – Oxfam: 

 

Una vez sales de la Estación de Autobuses Nord, tomas hacia el 

suroeste por Carrer d´Alí Bei y caminas (3 min) hacia la parada 

de autobús Alí Bei, 67. Aquí tomas el bus     que va hacia 

Campus Nord y tomará (6 min) en llegar a la parada Gran Vía – 

Llúria (Oxfam).  

 

Precio aproximado (sólo ida): 

• Taxi: 7 € 

• Bus: 2,20 € 

• Metro: 2,20 € 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/dir/Estaci%C3%B3n+de+Autobuses+de+Barcelona+(Nord),+Barcelona/Oxfam+Interm%C3%B3n+Gran+V%C3%ADa,+Gran+Via+de+les+Corts+Catalanes,+641,+08010+Barcelona/@41.3844929,2.1406378,14z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12a4a2e3b5005415:0x5d45e54ad69ff304!2m2!1d2.1826039!2d41.3946973!1m5!1m1!1s0x12a4a2f0e2cff1b3:0x93ffa4b046f933bb!2m2!1d2.1715439!2d41.3922084!3e3

