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1. Barcelona
> Ubicación
> Clima
> Transportes
> Fiestas
> Costumbres horarias

> Ubicación
Barcelona es la capital de Catalunya. Cuenta con una población
de 1.6 millones de habitantes (datos de 2012) y es la segunda
ciudad más poblada de España, tras Madrid, y la undécima de
la Unión Europea. El área metropolitana de Barcelona, incluida
en la Región urbana de Barcelona, cuenta con 3.2 millones de
habitantes (2011).
Se ubica a orillas del mar Mediterráneo, apenas 120 km al sur
de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con
Francia, en un pequeño llano litoral limitado por el mar al este,
la Sierra de Collserola al oeste, el río Llobregat al sur y el río
Besós al norte. Por haber sido capital del Condado de Barcelona,
se suele aludir a ella con la denominación de Ciudad Condal.
Barcelona ha sido escenario de diversos eventos mundiales,
que han contribuido a configurar la ciudad y darle proyección
internacional. Los más relevantes han sido la Exposición Universal de 1888, la Exposición Internacional de 1929, los Juegos
Olímpicos de verano de 1992 y el Fórum Universal de las Culturas 2004. Es también sede del secretariado de la Unión para
el Mediterráneo.
En la actualidad, Barcelona está reconocida como Ciudad global por su importancia cultural, financiera, comercial y turística.
Posee uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y
es también un importante punto de comunicaciones entre España y Francia, debido a las conexiones por autopista y tren de
alta velocidad. El aeropuerto de Barcelona fue utilizado por más
de 35 millones de pasajeros en 2012.
La ciudad tiene una larga y rica historia arquitectónica, empezando por los antiguos restos del asentamiento romano que
fundó Barcelona, pasando por su época medieval del que se
conservan numerosos edificios, su época modernista con
Gaudí como máximo impulsor y las nuevas joyas de la arquitectura contemporánea.
Barcelona acoge una de las comunidades universitarias más
importantes, formada por 200.000 estudiantes y más de 15.000
profesores, repartidos en 7 universidades que ofrecen una amplia oferta de programas de grado y de postgrado.
La oferta de cultura, ocio, deporte y naturaleza hacen de Barcelona una ciudad fantástica y llena de oportunidades para compaginar la actividad académica con las actividades lúdicas

> Clima
Barcelona tiene un clima mediterráneo de matiz subhúmedo y
septentrional, placentero la mayor parte del año.
En invierno las temperaturas oscilan entre los 5 y 14ºC y en verano entre 25 y 28ºC.
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> Transportes

TREN

Barcelona dispone de conexiones ferroviarias directas con diversos lugares de Europa y de todo el EsEl aeropuerto de Barcelona-El Prat se encuentra si- tado, y además cuenta con una completa red de
tuado al suroeste de la Ciudad Condal, entre los tér- trenes de cercanías.
minos municipales de El Prat de Llobregat,
Viladecans y Sant Boi.
Estación Barcelona Sants
Cuenta con dos terminales: T1 y T2 (A, B, C)
Es la principal estación de la ciudad.
Acceso al Aeropuerto:
Actualmente acoge líneas de Alta Velocidad (AVE)
TREN (CERCANÍAS)
y gran número de destinos nacionales y de cercaEl servicio de Cercanías une el aeropuerto con Barnías, así como los trenes hacia el aeropuerto de
celona y otros puntos de Catalunya: El Prat de LloBarcelona.
bregat, Granollers, etc..
Pl. Països Catalans s/n 08014 Barcelona
La frecuencia es de 30 minutos y el tiempo estimado
Acceso: Metro: L5 y L3. Bus: 27, 30, 32, 43, 44, 78
de viaje hasta el centro de Barcelona es de 27 minuy 109.
tos (Passeig de Gràcia)
AEROPUERTO

Horario de salida desde
Estación de Sants de 5.13 h a 23.14 h
Horario de salida desde
el Aeropuerto de 5.42 a 22.38 h
MÁS INFO EN WWW.RENFE.ES
AEROBÚS

El Aerobús, es el servicio de autobús que conecta el
Aeropuerto y el centro de Barcelona cada 5 minutos,
todos los días del año
En aproximadamente 35 minutos se puede ir o volver de cualquiera de las Terminales del Aeropuerto
(T1 o T2). El trayecto tiene paradas en puntos estratégicos de la ciudad.
Horario de salida de
Plaça Catalunya de 5.30 a 00.30 h

Estación de França
De ella salen los trenes internacionales, regionales
y hacia el Aeropuerto de Barcelona.
Av. Marquès de l’Argentera, s/n 08003 Barcelona
Acceso: Metro: L4. Bus: 39 y 51.
Estación de Passeig de Gràcia
Passeig de Gràcia - Aragó, s/n 08007 Barcelona.
Acceso: Metro: L2, L3 y L4. Bus: 17, 22, 24 y 28.
Circulan trenes regionales, cercanías: Girona – Figueres – Portbou; Costa Garraf; Costa Daurada –
Tarragona – Tortosa; Reus; Lleida – Zaragoza y
trenes al aeropuerto de Barcelona.

Horario de salidad del Aeropuerto de 6 a 1 h.

Estación de Plaça de Catalunya

MÁS INFO EN: WWW.AEROBUSBCN.COM

Plaça de Catalunya.
Acceso: Metro: L1 y L3. Bus: 9, 22, 28, 42, 47, 58, 62,
66, 67 y 68.
Circulan trenes regionales, cercanías: Trenes de
Cercanías a Manresa – Lleida; Costa del Maresme
– Blanes; Vilafranca del Penedès.
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BARCO

TRAM

El Puerto de Barcelona es uno de los más importantes de Europa en el Mediterráneo tanto en el transporte de personas como de mercancías, y gracias a
su proximidad al centro urbano se ha convertido en
un gran puerto de cruceros. La ciudad también
cuenta con tres puertos deportivos, el Port Vell,
el Port Olímpic y el Port de Sant Adrià para los que
lleguen con embarcaciones privadas de mediano y
pequeño tamaño.

Hay dos líneas de Tranvía en Barcelona: el Trambaix
(T1, T2, T3), que tiene su origen en Francesc Macià y
llega a poblaciones como Sant Just Desvern, Sant
Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat o Cornellà. El
Trambesòs (T4, T5) permite viajar desde la Vila Olímpica hasta Sant Adrià de Besòs, pasando por el
Fórum, o llegar hasta Badalona.

WWW.PORTDEBARCELONA.CAT

Horario:
De lunes a jueves, domingos y festivos: 5h-24h.
Viernes, sábados y vísperas de festivo: 5h-2h

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

WWW.TRAMBCN.COM

La Estación del Nord es la principal estación de autobuses de Barcelona de largo recorrido con cone- NITBUS
xiones con toda España, Europa y norte de África.
El NitBus es el servicio de autobuses nocturnos de
Barcelona. Todos pasan por Plaça Catalunya y cubren
Horario: De 7 a 21 h
gran parte de la ciudad.
WWW.BARCELONANORD.COM
Horario:
METRO
De lunes a domingo, de 23h a 4h, con una freActualmente Barcelona dispone de ocho líneas de cuencia de paso de entre 30 y 45 minutos.
metro identificadas por número y color de la línea.
WWW.EMT-AMB.COM
Horario:
TAXI
De lunes a jueves, domingos y festivos: 5h-24h.
Barcelona cuenta con un servicio de taxis fácilmente
Viernes y vísperas de festivo: 5h-2h
identificables por los colores amarillo y negro.
Sábados y vísperas del 1/1, 24/6, 15/8 y 24/9:
La manera más corriente de coger un taxi en la calle
servicio continuo.
es dirigiéndose a una parada o hacer una señal con
la mano cuando se observa que se acerca uno libre.
24/12: hasta las 23h.
Los taxis libres se caracterizan por una luz verde siWWW.TMB.NET | WWW.FGC.ES
tuada sobre el vehículo.
Los abonos de transporte en metro son válidos en el
Los lugares más adecuados para parar un taxi en la
autobús, tram, líneas urbanas de los Ferrocarriles de
calle son los chaflanes.
la Generalitat (FGC) y cercanías Renfe (zona 1).
WWW.TAXIBARCELONA.CAT
AUTOBUSES URBANOS
BICING
Barcelona tiene una flota de más de 1.000 autobuses
que cubren más de 80 líneas para llegar a cualquier El Bicing es un servicio de alquiler de bicicletas púzona de la ciudad. Los autobuses son de piso bajo y blicas en la ciudad de Barcelona que se implantó en
marzo de 2007.
adaptados para personas de movilidad reducida.
WWW.TMB.NET

Los usuarios pagan un abono y reciben una tarjeta.
Con esta tarjeta pueden utilizar una de las 6000 bicicletas en cualquiera de las 420 estaciones repartidas por la ciudad y tienen hasta 30 minutos para
hacer su itinerario y dejar la bicicleta en otra estación
sin cargo extra.
WWW.BICING.CAT/ES
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> Fiestas

> Costumbres horarias

Barcelona cuenta con una de las más completas y variadas ofertas de festivales. Algunos de los más conocidos son el Festival Grec, el Festival de Jazz, el
Festival Primavera Sound y el festival Sónar.

Barcelona cuenta con un amplio horario comercial.
Los Centros Comerciales abren ininterrumpidamente desde las 10 hasta las 22 horas, de lunes a sábado. Las pequeñas tiendas suelen abrir de 10 a 14
horas y de 17 a 20.30 horas.

Además de los festivales Barcelona cuenta con gran
variedad de fiestas que tienen lugar en la calle y de
gran participación ciudadana. Podemos destacar: el
Carnaval (febrero); el día de Sant Jordi, la fiesta del
libro y de la rosa (23 de abril); la verbena de Sant
Joan, celebración del solsticio de verano, la noche de
las hogueras y los cohetes (23 de junio); y la Fiesta
de la Mercè, la fiesta de la ciudad que se celebra en
septiembre.

Calendario de días festivos en Barcelona:
1 de enero: Año Nuevo (E)
6 de enero: Reyes (E)
Viernes Santo: el día varía según el año (E)
Lunes de Pascua Florida: el día varía según el año (C)

Los restaurantes poseen un horario de cocina muy
amplio. La comida suele ser entre las 13 y 17 horas;
para las cenas, la cocina suele abrir sobre las 20.30
hasta las 24 horas o, incluso, la 1. Sin embargo, cada
vez hay más establecimientos cuya cocina no cierra
por la tarde y se puede comer sin estar sujeto a un
horario.
Los bares y cafeterías tienen un extenso horario,
pues abren a primera hora de la mañana (entre 7 y 8
h) y cierran a última hora (entre 23 y 1), dependiendo
de cada establecimiento).
La noche en Barcelona ofrece múltiples posibilidades: los locales de ocio nocturno suelen permanecer
abiertos hasta las 3.
Algunas discotecas abren durante toda la noche,
desde 24 hasta 6.30 ó 7.

1 de mayo: Fiesta del Trabajo (E)
Lunes de Pascua Granada: el día varía según el año (L)
24 de junio: Sant Joan (C)
15 de agosto: la Asunción (E)
11 de septiembre: Día Nacional de Catalunya (C)
24 de septiembre: Fiesta de la Mercè (L)
12 de octubre: Fiesta de la Hispanidad (E)
1 de noviembre: Todos los Santos (E)
6 de diciembre: Día de la Constitución (E)
8 de diciembre: la Inmaculada (E)
25 de diciembre: Navidad (E)
26 de diciembre: San Esteban (C)
(L) Fiesta local de Barcelona
(C) Fiesta en toda Catalunya
(E) Fiesta en todo el Estado Español
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2. CONOCE BARCELONA
> Turismo cultural
> Vida nocturna
> Gastronomía
> Zonas comerciales

> Turismo cultural
El centro histórico y Las Ramblas

Montjuic y Tibidabo

Uno de los lugares de mayor atractivo y concurrencia son Las Ramblas, paseo situado entre la Plaça de
Catalunya, centro de la ciudad, y el puerto antiguo.
Allí se encuentran kioscos de prensa, de flores,
de pájaros y animales domésticos, actores callejeros, cafeterías, restaurantes y comercios.

Dos montañas dominan la ciudad convertidas en miradores. Montjuic situado junto al puerto, en cuya
cima se encuentra una antigua fortaleza militar que
sirvió para vigilar la entrada a Barcelona desde el mar.
En la falda de este monte se encuentran las instalaciones olímpicas, como el Estadio Olímpico Lluis Companys, el Palau Sant Jordi y las Piscinas Picornell.

Paseando por Las Ramblas pueden admirarse varios
edificios de interés, como el Palau de la Virreina, el
mercado de La Boquería y el famoso Gran Teatre del
Liceu. Una calle lateral de pocos metros de longitud,
conduce a la Plaça Reial, una plaza con palmeras y
edificios con porches que albergan cervecerías y
restaurantes, y en la que se reúnen los fines de semana los coleccionistas de sellos y de monedas.
El paseo de Las Ramblas termina junto al puerto antiguo, donde la estatua de Cristóbal Colón señala
hacia el mar. A dos pasos se encuentra el Museo Marítimo, dedicado sobre todo a la historia naval en
el Mediterráneo, y en el que se exhibe la reproducción
a escala real de una antigua galera de combate.

El Tibidabo, en la parte alta de la ciudad. Puede
subirse en coche, autobús, o bien con un tranvía y
un funicular. En el Tibidabo se encuentran la Iglesia
del Sagrado Corazón, visible desde toda la ciudad,
el Parque de atracciones del Tibidabo, y la Torre de
Collserola, antena de telecomunicaciones diseñada
por Norman Foster que dispone de un mirador.

El Modernismo
A finales del siglo XIX surgen en Europa tendencias
arquitectónicas que rompen con los criterios tradicionales y buscan nuevas formas de edificar con miras
al siglo XX, que dan gran relevancia a la estética.

El puerto antiguo ofrece otros atractivos, como el
centro de ocio, Maremagnum, con comercios, Fueron más de 100 arquitectos los que realizaron
restaurantes, un cine IMAX y un acuario de la fauna edificios de estilo modernista catalán. Destacando
entre ellos sobre todo tres: Antoni Gaudí, Lluís
marina mediterránea.
Domènech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch.
En el centro histórico, muy cerca de Las Ramblas,
destaca la Catedral de Barcelona, la Plaça de Sant Algunas de la obras del Modernismo catalán han
Jaume que acoge los edificios de la Generalitat de sido catalogadas por la Unesco como Patrimonio
Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona, y las Cultural de la Humanidad:
callejuelas tanto del barrio gótico como del Raval y
Palau de la Música Catalana
del Born.
Hospital de Sant Pau
Playas de Barcelona
Uno de los atractivos que ha incorporado Barcelona
en los últimos años son sus playas. Barcelona cuenta
hoy en día con nueve playas y una zona de baños
que ocupan más de 4,2 kilómetros lineales de litoral.
Las playas son plenamente céntricas, están comunicadas con el centro y están situadas a pocos minutos
de cualquier punto de la ciudad.

Parque Güell
Palau Güell
Fachada de la Natividad y cripta de
la basílica de la Sagrada Familia
Casa Batlló
Casa Milá
Casa Vicens
Cripta de la Colonia Güell
en Santa Coloma de Cervelló
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Museos y exposiciones
Los principales museos de la ciudad tienen importantes colecciones y fondos que abarcan todos los
estilos artísticos. A parte de sus colecciones permanentes también albergan exposiciones temporales
de primer orden. Además, el primer domingo de
cada mes, algunos de los museos son gratuitos.
MNAC: Museo Nacional de Arte de Catalunya
MACBA: Museo de Arte Moderno de Barcelona
CCCB: Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona
Museo Picasso
Fundación Joan Miró
Fundación Antoni Tàpies
Caixaforum

Deportes
La ciudad cuenta con dos equipos de fútbol que juegan en la primera división: el mundialmente conocido FC Barcelona y el RCD Español. Además
Barcelona es sede de grandes eventos deportivos a
nivel mundial.

Teatros y Cines
Las artes escénicas gozan de una fuerte tradición en
la ciudad.
Los principales escenarios musicales de la ciudad
son: el Auditori, el Palau de la Música y el Liceu. Para
los grandes conciertos se utilizan el Palau Sant
Jordi u otras instalaciones deportivas de la ciudad.
La cartelera de teatro permite disfrutar de grandes y
pequeñas producciones teatrales durante todo el
año. La avenida del Paral·lel concentra la oferta de
teatro musical.
La ciudad también ofrece distintas salas y multisalas
que ofrecen proyecciones cinematográficas de diferentes estilos: comerciales, películas en versión original, cine de autor, cine europeo... En éste sentido
destacan la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya,
y cines como el Verdi, en el barrio de Gracia.
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> Vida Nocturna
Barcelona se ha convertido en un centro de referencia de la vida nocturna en España. Actualmente, las
dos zonas de público alternativo y más autóctono
de bares y discotecas de Barcelona se reparten entre
el barrio de Gracia, en la parte alta de la ciudad, y el
barrio de Pueblo Nuevo, en la antigua zona industrial
de Barcelona, al norte de la zona olímpica, con un
público bastante joven y algunos de los clubes más
grandes de la ciudad ubicados en naves industriales
reformadas. Las zonas de público más selecto se encuentran en Sant Gervasi y Tibidabo.

Puedes encontrar desde salsas como el all i oli y la
salsa romesco, pasando por entrantes como la ensalada catalana con embutidos variados de la tierra,
caracoles a la llauna, la escaliva, el pà amb tomàquet, la samfaina y platos más elaborados como la
escudella i carn d’olla, el xató, los calçots, así como
carnes, pescados, arroces cocinados de muy diversas maneras.
También puedes probar gran variedad de postres
típicos como la crema catalana o la mel i mató.

Catalunya también se distingue por su gran tradición vinícola. Las zonas del Penedés, Alella, PrioUna de las principales zonas es el casco antiguo, rat y el Segre son grandes productoras de una gran
repartido entre el barrio de el Raval, a un lado de las variedad de vinos. El más conocido y exportado es
Ramblas, y el Barrio Gótico, al otro lado. Hay una gran el cava del Penedés, cuya producción lideran emcantidad y variedad de bares con un público for- presas familiares como Freixenet y Codorníu.
mado por turistas, extranjeros residentes y una minoría de barceloneses. L’Example, especialmente
entre las calles Valencia, Gran Vía, Passeig de Gràcia > Zonas Comerciales
y Muntaner, es otra de las zonas con mayor cantidad
Barcelona nos ofrece un abanico comercial que se
de restaurantes y locales musicales.
basa en la combinación del comercio tradicional de
origen familiar, grandes marcas internacionales y
comercio innovador. Tienda a tienda, se contribuye
> Gastronomía
a crear un modelo de ciudad única, ciudad mediterLa gastronomía de Catalunya forma parte de la dieta ránea, ciudad de comercio. En Barcelona las tradimediterránea y, como tal, incluye una gran variedad ciones tienen cabida en el comercio. Contrastando
de productos del mar, de la montaña y de la huerta. con la modernidad de sus tiendas y ejes comerciales,
La cocina catalana ha aportado toda una serie de nuestra ciudad también te ofrece muchos mercados
platos que ya son conocidos en distintos lugares del y ferias donde puedes comprar productos artesanales.
mundo.
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3. Más info
> Coste de la vida
> Moneda
> Electricidad
> Trámites para estudiar en España: Visados
> Teléfonos y webs de Interés
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tu país de origen o residencia legal. Puedes consultar
el consulado correspondiente en el siguiente enlace:.
En general, tendrías que tener en cuenta los siguientes http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCigastos mensuales:
udadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
Alojamiento en residencia: 500-800 €
Para tramitar el visado, necesitas, entre otros docuAlquiler de piso: 600 -700 €
mentos, una carta de aceptación conforme has sido
Alquiler de habitación: 300 €
admitido al curso. Esta carta te la facilitaremos
Comida: 200 €
nosotros una vez presentada la documentación para
Transporte: T-10 - 10 € aprox.
la preinscripción.
Bonotren 2 zonas: 14 € aprox.
Es muy importante que el visado sea de estudios
(tipo D). Cualquier otro tipo de visado no da derecho
a la tramitación posterior de la Tarjeta de Identidad
> Moneda
de Extranjero.
La moneda en nuestro país es el euro (€) y es la moneda usada por las instituciones de la Unión Tarjeta de Identidad de Extranjero
Europea así como la moneda oficial de 21 países entre Si tu estancia autorizada tiene una duración superior
ellos 17 de los 28 estados miembros de la Unión Euro- a 6 meses, deberás solicitar personalmente la Tarjeta
pea (UE) conocidos colectivamente como la eurozona. de Identidad de Extranjero en el plazo de un mes
El cambio de moneda se puede hacer directamente desde la entrada efectiva en España.

> Coste de la vida

en el aeropuerto de Barcelona en los cajeros automáticos u ofina de “la Caixa” (http://www.aenaaeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelon
a/es/Page/1045569607643/1045569607399/#Cambio%20de%20moneda), o bien en cualquier casa
de cambio que encontrarás en la ciudad:
http://www.paginasamarillas.es/oficinas-dec a m b i o - d e - m o n e d a / a l l - m a / b a rc e l o n a / a l l is/barcelona/all-ba/all-pu/all-nc/1

> Electricidad

Para tramitarlo deberás dirigirte a la Comisaría de
Policía de la localidad donde residas:
A) Si vives en Barcelona, en la Comisaría de Policía
situada en Rambla Guipúscoa, 74 de Barcelona, solicitando cita previa a través de la página
web: www.seap.minhap.gob.es (Extranjería\Cita
previaextranjería\Accederalprocedimiento\Barcelon
a\Expedición de tarjeta de identidad de extranjero
(huella)\Entrar)
B) Si vives en otra localidad que no sea Barcelona, directamente en la Comisaría de Policía de la localidad
donde residas.

Los enchufes eléctricos son de tipo europeo, con dos
salidas redondas y voltaje de 220V.
Documentos necesarios:

> Trámites para estudiar en España:
Visados
Si eres estudiante de fuera de la Unión Europea (UE),
del EEE (Islandia, Liechtenstein y Noruega) o de Suiza,
para poder permanecer legalmente en España más
de 90 días, necesitas obtener la autorización de estancia por estudios, que te autorizará a permanecer
en España todo el tiempo que duren tus estudios y,
además, podrás viajar si lo deseas, dentro de la UE y
los países que tienen firmados convenios con España
o la UE para la libre circulación de personas.
Solicitud del visado de estudios

Formulario de solicitud (original y fotocopia):
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/17-Formulario_TIE.pdf
Pasaporte (original y fotocopia), incluyendo visa
(tipo de estudiante) y el sello de entrada en la UE, fotocopia del billete de avión
Carta de aceptación emitida por IUCT
Certificado de inscripción del año académico en
curso, especificando que la asistencia a las clases es
obligatoria y la duración y las fechas de los estudios
(mínimo de seis meses).
Certificado de empadronamiento en España (Padró
o empadronament). Este documento es el Oficial.

Antes de llegar a España tienes que tramitar el
"visado estudiante" en los consulados de España de
13

Más información:

Autorización de trabajo

Procedimiento de empadronamiento en el Ayun- Si durante tu estancia quieres compaginar estudios
tamiento de Barcelona:
y trabajo (por cuenta propia o ajena) sí que se necesita una autorización de trabajo, con los siguientes
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/es/inici/decondicionantes:
fault.html
El horario laboral no puede coincidir con el horario
http://www.mir.es/extranjeria-28/regimen-generallectivo (a tiempo parcial o a tiempo completo si
189/estancia-201#Estancia
tiene una duración máxima de tres meses fuera del
http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionInteres/In- período lectivo).
formacionProcedimientos/CiudadanosnocomuniLos ingresos obtenidos no podrán tener el carácter
tarios/estudiantes.html
de recurso necesario para el sustento o estancia, ni
La tarjeta tiene una vigencia de un año y es renovable serán considerados en el marco del procedimiento
si tus estudios tienen continuidad.
de prórroga de estancia
Puedes realizar el trámite de renovación con una antelación máxima de 2 meses y en todo caso, antes
de que ésta caduque.

La vigencia de la autorización de trabajo coincidirá con
la duración del contrato y no podrá ser superior a la
duración de la autorización de estancia por estudios.
Más información sobre los documentos necesarios
y el procedimiento de solicitud en: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/

Página de interés:
Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC):
www.oficinadetreball.cat
Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat

Estudiantes de la UE
Si eres de un Estado miembro de la Unión Europea
y vas a estar en España por un periodo superior a 3
meses, tienes la obligación de solicitar tu inscripción
en el Registro Central de Extranjeros. Dicha inscripción supondrá la expedición de un certificado de
registro e incluirá un número de identificación de extranjero (NIE).
Para tramitarlo deberás dirigirte a la Comisaría de
Policía de la localidad donde residas:
A) Si vives en Barcelona, en la Comisaría de Policía
situada en Rambla Guipúscoa, 74 de Barcelona, solicitando cita previa a través de la página web:
www.seap.minhap.gob.es (Extranjería\Cita previaextranjería\Accederalprocedimiento\Barcelona\C
ertificadoUE\Entrar
B) Si vives en otra localidad que no sea Barcelona, directamente en la Comisaría de Policía de la localidad
donde residas.
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> Teléfonos y webs de interés
Oficina de Turismo de Barcelona 807 117 222
Ayuntamiento de Barcelona 010
Generalitat de Catalunya 012
Objetos perdidos 010
Pérdida de Visa-MasterCard 900 971 231
Emergencias 112
Guardia Urbana 092
Mossos d’Esquadra 112
Bomberos 092
Farmacias de Guardia 93 481 00 60
Urgencias Sanitarias 061
Transportes de Barcelona 010
Ferrocarriles 93 205 15 15
Renfe 902 240 202
Aeropuerto 902 404 704
Estación Marítima Baleares 93 295 91 00
Estación del Norte 902 260 606
Taxis 93 481 10 85
Prefijo de España +34

Ayuntamiento de Barcelona:
www.bcn.cat
Turismo de Barcelona:
www.barcelonaturisme.com
Generalitat de Catalunya:
www.gencat.cat
Aeropuerto de Barcelona:
www.aeropuertobarcelona-elprat.com
Renfe:
www.renfe.com
Transportes Metropolitanos de Barcelona:
www.tmb.cat
Área Metropolitana de Barcelona:
www.amb.cat
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4. MOLLET DEL VALLÉS
> Localización
> Transporte
> Alojamiento

16

Barcelona - Tarragona - Terrassa - Sabadell - St. Cugat
Salida 16
Mollet-Nord

AP
-7

Fundación Privada
Hospital de Mollet

H

Mollet del Vallès
Barcelona

Salida 16
Mollet-Nord

Procendente de Girona
Procendente de Vic - Granollers
Procendente de Tarragona - Sabadell - Terrassa
Procedente de Barcelona - Montcada
-7
AP

A pie
Autobús
Tren Línea Barcelona - Girona
Tren Línea Barcelona - Puigcerdá

Barcelona

C - 59

AP-7

C - 17 Gra
nollers - Vic
-

Puigcerdá

Granollers - Vic - Puigcerdá

Puigcerdá

Girona

AP-7

Ferrocarril de Barcelona a Girona
c - 33

AP-7

de Bar
celona
a Mol
let

> Localización

C - 33

Autobús

Mollet del Vallés es un municipio de la comarca del Va- La empresa Sagalés enlaza Mollet con Barcelona, Granollers y otros municipios del Vallès. También cubre la
llés Oriental, a unos 20 Km de Barcelona.
línea entre Badalona y Sabadell, que enlaza Mollet con
Cuenta con una población de unos 52.000 habitantes. estas ciudades y con Martorelles y Sant Fost de Campsentelles. Hay una línea nocturna que une Mollet con
http://www.molletvalles.cat
Barcelona y Granollers.

> Transporte

www.sagales.com

Por carretera:
Autopista C-33 dirección Girona: Salida 1 de la autopista enlaza con la carretera C-59, dirección Caldes de
Montbui, y con la avenida de Burgos.
Autopista AP-7 dirección Girona :
Salida 16 Mollet Norte
Tren
Cercanías R-2 Norte (Aeropuerto-Sant Celoni). La estación de Mollet-Sant Fost está situada a 10 minutos a
pie del centro de la ciudad y a unos 20 minutos de
IUCT. Tiene parada de autobús urbano y de taxi.
Cercanías R-3 (Barcelona - Puigcerdà). La estación
de Mollet-Santa Rosa, está situada a 5 minutos a
pie de IUCT.
Cercanías R-8 (Mollet-Castellbisbal-El Papiol). La estación de Mollet-Sant Fost está situada a 10 minutos a pie del centro de la ciudad ciudad y a unos 20
minutos de IUCT. Tiene parada de autobús urbano
y de taxi.
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> Alojamiento
ALQUILER DE HABITACIÓN
EN ALGUNO DE LOS PISOS DE IUCT
IUCT ofrece la posibilidad de compartir piso con
otros estudiantes del centro en el piso que disponemos en Mollet.
Responsable alojamiento:
Ana Gutiérrez
Telf. 935793432
agutierrez@iuct.net
Horario de 8 a 13h y de 14h a 16h

Bolsa de Alojamiento en Barcelona

En caso de estar interesado/a debe consultar la dis- www.habitatgejove.com / www.alquilerjoven.com
ponibilidad de las habitaciones.
En esta página web se puede encontrar:
SERVICIO DE ALOJAMIENTO
1. Bolsa de habitaciones en pisos compartidos. El
DEL AYUNTAMIENTO DE MOLLET
precio máximo por habitación es de 300 €.
El ayuntamiento de Mollet dispone de un servicio de Se puede consultar la ubicación del piso y hay un
ayuda a los estudiantes que necesiten encontrar teléfono y/o correo electrónico para contactar.
pisos de alquiler.
2. Residencias de estudiantes
Para información hay que dirigirse a:
Algunas de las páginas webs de estas Residencias
Centro Cultural la Marineta
están sólo en catalán. Si algún alumno/a está intePlaza de la Iglesia, 7
resado/a en la información de alguna de estas páTeléfono: 93 570 49 37
ginas, podemos facilitar la traducción.
INMOBILIARIAS EN MOLLET DEL VALLÉS
www.compartepiso.com
Vallesllaenova
C/ Berenguer II, 52, Mollet
93 593 31 08 / 93 570 20 78
vallesllarnova@vallesmail.com
www.vallesllarnova.com
Finques Fortuny
Berenguer II, 74, Mollet
93 570 55 88
fortuny@jfortuny.net
Finques Venco
Jaume I, 75, bajos, Mollet
93 570 55 77
Finques Catalunya
C/ Cayetano Ventalló, 5, Mollet
93 570 45 54 / 93 544 55 37
www.finquescatalunyaapi.com

www.alquiler.com
www.enalquiler.com
www.habitaclia.com
www.habitat24.com
www.atrapahogar.com
www.bolsadealquiler.com
www.compartir-habitatge.net
www.buscopiso.com
www.compartepiso.com
www.coompy.com
www.easypiso.com
www.globaliza.com
www.habitamos.com
www.hogaria.net
www.lacomunity.com
www.portae.com
www.yaencontre.com
www.idealista.com
www.milanuncios.com
www.habitamos.com
www.fotocasa.es
http://www6.gencat.net/Joventut/catala/portal/habitatge/allotjament.htm
(EN CATALÁN)
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RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES
EN BARCELONA
Residencia Universitaria Augusta
Travessera de Gràcia, 96 - 08006 Barcelona
Tel. 93.368.90.99
www.residencia-augusta.com
Residencia Madre Anna Ravell
C/ Santaló, 35 - 08021 Barcelona
Tel. 93.209.81.27
www.habitatgejove.com/residen/francisc/homee.h
tm
Residencia de Estudiantes Nuria
C/ Roger de Llúria, 147 - 08037 Barcelona
www.nuriaresidencia.cat
Resa, Residencia de Estudiantes
C/ Roger de Llúria, 118 - 08037 Barcelona
Tel. 93.238.48.00
www.resa.es
MELON DISTRICT - Residencia de Estudiantes
C/Paralelo, 101 08004 - Barcelona
C/Sancho de Avila, 22 08018 - Barcelona
Tel. +(34) 93 217 25 83
E-mail: info@melondistrict.com
Residència Sil
Av. Tibidabo, 28 - 08022 Barcelona
Tel. 93 417 63 91
www.residenciasil.com
Residencia Universitaria Nikbor
Passeig de Gracia, 144 - 08008 Barcelona
Tel. 93 217 27 00
www.nikbor.com
Residència Universitària Josep Manyanet
C/Entença 309-311
08029 - Barcelona
Tel. +(34) 93 363 12 90
E-mail: rjm01@residencia-manyanet.org
Residencia Nikbor BCN
Passeig de Gràcia,114 -4º
08008 - Barcelona
Tel. +(34) 93 217 27 00 - Fax. +(34) 93 217 27 16
E-mail: nikbor@nikbor.com
Residència Reina de la Pau Dominiques
C/Bellafila,4
08002 - Barcelona
Tel. +(34) 93 315 15 08 - Fax. +(34) 93 310 43 79
E-mail: reinadelapau@reinadelapau.com

Residencia Diagonal
Av. Diagonal, 433
08036 Barcelona
Tel. 93 209 39 33
http://www.residenciadiagonal.com
Anglus Residencia de Estudiantes
C/ Aribau, 152, 3r, 2ª
08036 Barcelona
Tel. 93 237 32 83
http://www.anglus.com
Sant Jordi. Pisos Universitaris
C/ Císter, 2 2n. B
08022 Barcelona
Tel. 93 254 02 60 / 600 545 112
http://www.pisos-estudiantes-barcelona.es/
Residència Onix
C/Sardenya,101
08013 - Barcelona
Tel. +(34) 93 266 61 00
E-mail: frontdesk@residenciaonix.com
Residència XAVERIANA
C/Avellà,1 (7e)
08003 - Barcelona
Tel. +(34) 93 319 17 53
E-mail: resixaveriana@hotmail.com
Residència Universitària APIMEC
c/Bruc,136
08037 - Barcelona
Tel. +(34) 93 457 93 51 93
Fax. +(34) 93 207 77 59
E-mail: residencia@apimec.com
Residència d'Estudiants l'Estació de Sabadell
C/Sant Jordi, 30
08025 - Sabadell (Barcelona)
Tel. +(34) 93 726 13 48
E-mail: info@resest.com
SANT JORDI Pisos Universitaris
C/Císter, 2 2n-B
08022 - Barcelona
Tel. +(34) 93 254 12 80
E-mail: reservas.pisos@santjordi.org /
santjordi@adam.es
Residència "LA CIUTAT"
C/Alegre de Dalt, 68
08024 - Barcelona
Tel. +(34) 93 213 03 00
Fax. +(34) 932193695
E-mail: laciutat@laciutat.com
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Residència Xavier Sant Cugat
C/Sant Francesc Xavier,27
08174 - Sant Cugat del Vallès (Bcn)
Tel. +(34) 93 674 07 23
Residència Universitària Sarrià
C/Esports, 1-3
08017 - Barcelona
Tel. +(34) 93 206 55 40
E-mail: campus@residenciasarria.com
RESIDENCIA UNIVERSITARIA SANTS
C/Joan Güell,n 86 Ent.
08028 - Barcelona
Tel. +(34 )93 409 40 27
E-mail: info@residenciasants.com
Residència ELISABETS
C/Elisabets, 19
08001 - Barcelona
Tel. +(34) 93 317 85 18
Fax. +(34) 93 317 91 84
E-mail: resibets@planalfa.es
Casamon Residència d'Estudiants
C/Osca 3
08201 - Sabadell (Barcelona)
Tel. +(34) 93 727 69 91
E-mail: info@casamonresidencies.com
Alquiler apartamentos Universitarios UNIHABIT
Campus SANT CUGAT (Barcelona)
Campus MONTILIVI
(Girona)
Tel. +(34) 608 60 88 29
E-mail: info@unihabit.com
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Residencia BECQUER
C/Casp, 78 (2-2)
08010 - Barcelona
Tel. +(34) 93 231 88 93
Fax. +(34) 655 84 75 39
E-mail: info@bcn4students.net
Barcelonaresidencias
C/Sardenya, 326-328 entresol 1ª
08025 - Barcelona
Tel. +(34) 93 436 77 39
Fax. +(34) 93 532 02 73
E-mail: info@residenciasbarcelona.com
Residència Univ. Sant Màrius
Muntaner, 507, entl. - 08022 Barcelona
Tel. 607.92.79.37
www.residenciassanmarius.com
HOTELES EN MOLLET
Hotel Catalán
C/ Flequer, 30. Mollet del Vallès
93 570 64 34
www.hotelcatalan.com
Hotel Ciutat
C/ Gallecs, 68. Mollet del Vallès
93 579 58 00
www.hotelciutat.com/es/ciutathotels.htm
Hotel Ibis Mollet
C/ Nicaragua, s/n. Mollet del Vallès
93 579 00 05
http://www.ibis.com/es/hotel-3309-ibis-barcelonamollet/index.shtml

Science
Training

Sede Barcelona:
C/ Álvarez de Castro, 63
08100 Mollet (Barcelona)
Tel. 93 579 34 32
Fax 93 570 57 45
info@iuct.com

Sede Madrid:
Parque Científico de Madrid
C/ Santiago Grisolia, 2
28760 Tres Cantos, (Madrid)
Tel. 91 803 42 76
iuct.madrid@iuct.com

www.iuct.com

