A FUTURE BEYOND
DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 · SITGES (BARCELONA)

Dónde

Alojamiento
Cómo llegar

ALOJAMIENTO

Hotel Calípolis,
Sitges (Barcelona)
EL SYMPOSIUM TENDRÁ LUGAR
EN EL HOTEL CALÍPOLIS DE SITGES
(BARCELONA)
Un Hotel de 4* situado en primera
línea de mar, en el centro del Paseo
Marítimo y junto a las zonas de ocio
y a las playas más importantes de
Sitges. Dispone de habitaciones
con vistas al mar o a la montaña.
Todas ellas están equipadas con aire
acondicionado, calefacción, escritorio,
smart TV de 49 pulgadas, mini-bar,
caja fuerte gratuita, baño completo
con secador de pelo y productos de
aseo y Wi-fi gratis.
Av. Sofía 2 · 08870 Sitges
(Barcelona)
Para reservar habitación, contacta
directamente con el Hotel indicándoles que
eres asistente al Symposium. Así, podrás
disfrutar de un precio especial.
www.hotelcalipolis.com

CÓMO LLEGAR

En tren

En autobús

En coche

En taxi

Hay una única línea de tren
que sale de la Terminal 2 del
aeropuerto cada 30 minutos.

Hay que coger un autobús
señalizado como “Mon Bus”,
que sale de la Terminal 1
con parada en Sitges. Este
autobús te deja a solo 5
minutos a pie del Hotel. Tiene
una frecuencia de 1 hora, de
lunes a viernes.

Saliendo del aeropuerto
hay que tomar la autovía C-31
en dirección a Castelldefels
e incorporarse a la
autopista C-32.

Hay taxis
las 24h
frente a las
terminales del
aeropuerto.

Toma la salida 30 hacia la
Rambla de Sitges. En la
rotonda, toma la segunda
salida en dirección C-211/
Passeig de Vilafranca. Al pasar
la segunda rotonda, toma la
primera salida.

El precio
estimado
del trayecto
es de 60€.

Hay que bajar en la primera
parada del Prat de Llobregat
para cambiar de andén y
tomar un tren con destino a
VILANOVA.
Este tren te dejará en Sitges.
El Hotel se encuentra a solo
10 minutos de un agradable
paseo por las calles de Sitges.

Consultar horarios de fin de
semana en www.monbus.cat

Llegarás a otra rotonda y
tendrás que tomar la tercera
salida en dirección a Avenida
Sofía. Sigue todo recto. El
Hotel se encuentra justo al
llegar al paseo marítimo.
Av. Sofía 2 · 08870 Sitges
(Barcelona)
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