
CIRCULAR SOBRE LA III UNIVERSIDAD DE VERANO DE 
IZQUIERDA ANTICAPITALISTA 

Consejos Prácticos

He aquí algunas informaciones prácticas y enlaces de utilidad para quienes van a participar 
en la Universidad de Verano.

El teléfono de contacto con la Universidad será el siguiente: 669     457     247  
Estará disponible entre el 19 y el 26 de agosto, es decir, los días que dure la universidad y las jorna-
das de preparación y desmontaje. Será el número de referencia para contactar con la organización 
del evento y en caso de tener que resolver cualquier incidencia o contratiempo, así como para poder 
contactar con algún participante en caso de alguna emergencia.

Programa completo de la Universidad de Verano está disponible en la web: anticapitalisas.org

Sobre el lugar en el que se celebrará el evento. Campus Hernando Fierro: 
http://www.albaserveis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=98

Fotos de las instalaciones: 
http://picasaweb.google.com/ALBASERVEISEDUCATIUS/CHernandoFierro#

Desplazamiento     a     la     Universidad     de   V  erano  
Este año hay vuelos nacionales tanto en el aeropuerto de Barcelona como en el aeropuerto de Giro-
na, así que se procederá a explicar los dos itinerarios posibles en función de la llegada a uno o a otro 
aeropuerto (1.Barcelona, 2. Girona), el sistema de acercamiento desde el pueblo a la uni (punto 3) y 
como llegar en coche (punto 4).

1.- Vuelo a Barcelona
Hay vuelos directos a Barcelona, para los días de la universidad de verano ida para el 21 y vuelta 
para el 26 de agosto desde las siguientes ciudades, hay varias compañías que ofrecen los diferentes 
destinos:

▪ Alicante
▪ Almería
▪ Badajoz
▪ Bilbao
▪ Granada 
▪ Ibiza
▪ La Coruña

▪ León
▪ Madrid
▪ Málaga
▪ Murcia
▪ Oviedo
▪ Palma de Mallorca
▪ San Sebastián

▪ Santander
▪ Santiago de Compostela
▪ Sevilla
▪ Valencia
▪ Valladolid
▪ Vigo

Los precios de los billetes oscilan entre los 50€ y los 250€ dependiendo de la localidad y de el hora-
rio y día de viaje, remarcar que cuanto antes se compre el billete más probable es encontrar un buen 
precio.

 Aeropuerto del Prat a Barcelona
◦ Autobus → AEROBUS

Servicio de autobuses privados que salen tanto de la T1 como de la T2, y tienen parada 
tanto en Plaça Espanya (metro L1 roja y L3 verde) como en Plaça Catalunya (metro L1 
roja y L3 verde). 
Tarda unos 35min.
Frecuencia cada 5 -10 min.
Tarifa: billete sencillo 5,65€, billete de ida y vuelta 9,75€ valido hasta nueva días des-
pués de la adquisición

http://picasaweb.google.com/ALBASERVEISEDUCATIUS/CHernandoFierro
http://www.albaserveis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=98


◦ Tren RENFE Cercanías
La estación de RENFE Cercanías está en la T2, frente al edificio inter modal (entre la 
T2A y la T2B), mientras que la mayoría de vuelos estatales llegan a la T1, para llegar de 
la T1 a la estación y viceversa existe un servicio de Bustransit que hace el recorrido cada 
30min aproximadamente.
Hay que coger la línea de cercanías R2
Salidas a las 08 y las 38 de cada hora
Duración del trayecto es de 20 min aproximadamente
Parada de destino: Estación de Sants (metro L3 verde y L5 azul)
Tarifa: billete sencillo 2€, si se va con más personas mirar la utilidad de comprar una T-
10 (9,25€), que se puede utilizar para la ida y la vuelta

 Autobús directo Barcelona - Banyoles
Compañía Teisa
Teléfono de contacto: 932153566
Estación C/ Pau Clarís 117, al lado del museo egipcio, esquina calle Aragó, metro L3 (verde) 
Passeig de Gràcia
Línia Olot-Barcelona por Banyoles
Duración trayecto 1h30min
Tarifa: 12,45€ por trayecto
◦ Horarios

▪ Barcelona - Banyoles
 Laborables

◦ 09:30
◦ 14:00
◦ 17:00
◦ 19:00

▪ Banyoles - Barcelona
 Laborables

◦ 09:25
◦ 14:15
◦ 17:15

 Domingos
◦ 08:15
◦ 17:15
◦ 19:15

 Barcelona - Girona -Banyoles
◦ Tren Barcelona - Girona

Tren regional a Girona línia R11 (Barecelona Sants a Portbou por Girona)
El coste del billete de ida es de unos 9€ 
Salen cada hora aproximadamente 
Duración del trayecto 1h30m

◦ Autobús Barcelona - Girona
Origen: Estació del Nord (parada metro Arc de Triomf, L1 roja)
Destino: Estación de autobuses de Girona
Duración del trayecto 1h30min
Precio billete de ida y vuelta 20€
Horario ida día 21
▪ 14:30



▪ 17:30
▪ 19:00
Horario vuelta dia 26
▪ 16:45 
▪ 19:15

◦ Autobús Girona - Banyoles
Estación de autobuses de Girona (al lado de la estación de trenes)
Compañía TEISA BUS
Teléfono 972570053 / 972204868
Precio: 2,20€ por trayecto
Duración: 30 min
Horarios: 
▪ Girona - Banyoles 

 Días laborables de 7:15 a 21:30 cada 30 minutos
▪ Banyoles - Girona

 Salida Banyoles
◦ Laborables de 07:15 a 20:15 cada media hora
◦ Sábados de 7:15 a 12:15 cada hora y de 12:15 a 20:15 cada 2 horas
◦ Domingos de 10:15 a 16:15 cada 2 horas y a las 17:15 y las 20:15

2.- Vuelo a Girona
Las ciudades del resto del Estado que tienen vuelos directos a Girona con la compañía Ryanair, con 
un precio aproximado de 20€ son:

- Ibiza
- Madrid
- Palma

Del resto de ciudades o no hay vuelos a Girona o bien el precio de estos es superior a los 700€.
 Autobús Aeropuerto a Girona ciudad

Frecuencia: cada hora
Duración 25 minutos
Destino: Estación de autobuses de Girona

 Autobús Girona - Banyoles
Estación de Autobuses de Girona 
Compañía TEISA BUS
Teléfono 972570053 / 972204868
Precio: 2,20€ por trayecto
Duración: 30 min
Horarios: 
◦ Girona - Banyoles 

▪ Días laborables de 7:15 a 21:30 cada 30 minutos
◦ Banyoles - Girona

▪ Salida Banyoles
 Laborables de 07:15 a 20:15 cada media hora
 Sábados de 7:15 a 12:15 cada hora y de 12:15 a 20:15 cada 2 horas
 Domingos de 10:15 a 16:15 cada 2 horas y a las 17:15 y las 20:15

3.- Traslado de Banyoles a la Universidad de Verano
En Banyoles la organización tendrá un servicio de microbus para trasladaros hasta la Universidad.
Punto de recogida: Parada de taxi de la C. Sant Esteve - Plaça del Doctor Rovira (muy cerca de la 
parada de Bus de Girona-Banyoles.



Horarios:
 Universidad - Banyoles

◦ 09:30
◦ 11:30
◦ 13:30
◦ 16:30
◦ 18:30
◦ 20:30 (si hay peticiones)

 Banyoles - Universidad
◦ 10:00
◦ 12:00
◦ 14:00
◦ 17:00
◦ 19:00
◦ 21:00 (si hay peticiones)

4.- Coche
Adjuntamos coordenadas y el enlace para google-maps de la III Universidad de Verano, una vez 
dentro del mapa se puede acercar para definir bien el recorrido.
La ruta está definida desde la autopista de Barcelona-Francia salida 6 Girona N-Banyoles-Olot
Coordenadas: 42.10175,2.71178

http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=A-
7&daddr=42.10175,2.71178&geocode=FbBIgQIdFxcrAA
%3BFfZrggId5GApAA&hl=es&mra=ls&sll=42.027842,2.822703&sspn=0.004519,0.01136
2&ie=UTF8&ll=42.072998,2.787609&spn=0.072249,0.181789&z=13

http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=A-7&daddr=42.10175,2.71178&geocode=FbBIgQIdFxcrAA%3BFfZrggId5GApAA&hl=es&mra=ls&sll=42.027842,2.822703&sspn=0.004519,0.011362&ie=UTF8&ll=42.072998,2.787609&spn=0.072249,0.181789&z=13
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=A-7&daddr=42.10175,2.71178&geocode=FbBIgQIdFxcrAA%3BFfZrggId5GApAA&hl=es&mra=ls&sll=42.027842,2.822703&sspn=0.004519,0.011362&ie=UTF8&ll=42.072998,2.787609&spn=0.072249,0.181789&z=13
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=A-7&daddr=42.10175,2.71178&geocode=FbBIgQIdFxcrAA%3BFfZrggId5GApAA&hl=es&mra=ls&sll=42.027842,2.822703&sspn=0.004519,0.011362&ie=UTF8&ll=42.072998,2.787609&spn=0.072249,0.181789&z=13

