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¡Todo nuestro equipo te damos la
bienvenida a la escuela y a Barcelona!
Queremos que tu estancia aquí sea perfecta y, por eso, te animamos a que
te pongas en contacto con cualquiera de nosotros si tienes dudas o si,
simplemente, necesitas ayuda.
Si quieres material de aprendizaje extra, si quieres ir a visitar algún
sitio o si necesitas información o ayuda, no dudes en acudir a nosotros.
¡Estaremos encantados de atenderte!
A continuación, te facilitamos toda la información que puedes necesitar
antes de tu llegada y durante tu curso de español. En este documento
podrás encontrar información sobre Barcelona, la escuela y los cursos,
así como información útil para saber qué puedes esperar de tu estancia con
nosotros.

¡Bienvenido a
Camino Barcelona!

Camino Barcelona
Camino Barcelona es una escuela especializada en la enseñanza de la lengua española
como lengua extranjera con muchos años de experiencia.

¿Por qué Camino es tan especial?












Nuestros cursos de español son de alta calidad
Somos una escuela única en Barcelona: con alojamiento en el mismo edificio
Tenemos grupos reducidos de estudiantes (máximo 10 alumnos)
Una situación ideal: en el corazón de Barcelona
Los profesores son nativos con formación específica en ELE
Ofrecemos una atención personalizada
Las instalaciones tienen aire acondicionado y se renuevan continuamente
Hay un servicio de cafetería en la escuela
El acceso a Internet es gratuito y está disponible en toda la escuela
Nuestro edificio cuenta con magníficas terrazas soleadas, muy frecuentadas por los
alumnos
Se realizan actividades extraacadémicas diarias, siempre guiadas por un profesor

Antes de tu llegada
Queremos asegurarnos de que te sientes como en casa, así que te
adjuntamos la información sobre algunas cosas que deberías hacer antes de
llegar:

•

•

Si tienes una reserva de alojamiento con nosotros, por favor:

Asegúrate de que has recibido la confirmación de tu reserva de alojamiento.
De lo contario, contáctanos en: alojamiento@caminobarcelona.com.

Infórmanos de tu hora de llegada a Barcelona (como máximo, antes del
último viernes) por correo en: alojamiento@caminobarcelona.com.
Tengas o no un reserva de alojamiento con nosotros, por favor:

Completa nuestra prueba de nivel en línea (antes del primer lunes en la
escuela).

No olvides traer la documentación de tu seguro médico y/o la Tarjeta Sanitaria
Europea.

Recuerda que la red eléctrica en España es de 220 voltios y que los enchufes
son de 2 espigas.

¡Te deseamos un buen viaje y esperamos tu llegada a Camino Barcelona!

A tu llegada


Si llegas en avión (Aeropuerto de Barcelona El Prat)
Desde el Aeropuerto, puedes coger el servicio de Aerobús para llegar al centro de la ciudad.
Puedes bajar en cualquiera de las tres paradas: Plaza de Cataluña/ Urgell (la más cercana a
la escuela)/ Plaza de España. El Aerobús tiene una frecuencia de 10 minutos con un coste de
5,90€ / trayecto (6:00 - 01:00h).
Puedes coger la nueva línea de metro L9 hasta Zona Universitaria y hacer transbordo en la
L3, dirección Trinitat Nova. Si quieres llegar al centro, puedes bajar en cualquiera de estas 3
paradas: Universitat, Catalunya o Passeig de Gràcia. El precio del billete de la L9
desde/hacia el Aeropuerto cuesta 4,50€, con una frecuencia de 5 minutos. El trayecto dura 30
minutos (05:00 – 00:00 h).
Puedes coger el tren al centro de la ciudad y bajar en cualquiera de las siguientes paradas:
Barcelona Sants/ Passeig de Gràcia/ Clot. Todas estas paradas tienen conexión con el
metro y se puede hacer transbordo a otras líneas de metro para poder llegar a tu destino. Los
trenes del aeropuerto salen cada 30 minutos (6:00 - 23:00 h).
Por último, también tienes disponible el servicio de taxi desde el Aeropuerto, con unas tarifas
aproximadas: 30,00€ Plaza España, 35,00€ Plaza Cataluña y 40,00€ Sagrada Familia.



Si llegas en tren

Puedes bajar en la Estación de Sants y, desde ahí, coger el metro L3, dirección Trinitat Nova.
Si quieres llegar al centro, puedes bajar en cualquiera de estas 3 paradas: Universitat, Catalunya
o Passeig de Gràcia.
Si quieres llegar a la escuela, en la parada de España tienes que hacer transbordo en la L1
dirección Fondo y bajar en Urgell.
También puedes bajar en la Estación de Passeig de Gràcia que te deja en el centro de la
ciudad.
Otras paradas son la Estación de Francia y la Estación del Norte que tienen dos paradas de
metro a pocos metros de la salida. Desde la primera, puedes coger la L4 en Barceloneta, dirección
Roquetes, para llegar al centro. Desde la segunda, puedes coger la L1 en Arco de Triunfo,
dirección Feixa Llarga, para llegar al centro.
Si tienes contratado con nosotros el traslado desde el Aeropuerto, puedes encontrar
la información del traslado en el documento sobre los detalles de tu alojamiento. Si no
puedes encontrarlo, ponte en contacto con nosotros:
alojamiento@caminobarcelona.com.

Cómo llegar a tu alojamiento
Todos los alumnos que tengan reservado el alojamiento con nosotros, recibirán la información
de su alojamiento, como muy tarde, la semana antes del comienzo del curso. Para llegar a tu
alojamiento desde el centro de la ciudad puedes moverte en metro, autobús o taxi. Aunque,
seguramente, la forma más cómoda sea el metro.
Si no lo has recibido, ponte en contacto con nosotros: alojamiento@caminobarcelona.com.

Cómo llegar a la escuela
Camino Barcelona está situada a solo 10 minutos a pie de Plaza Cataluña (Calle de Comte d‟Urgell,
78).
Puedes llegar a la escuela:

En metro: La parada de metro más cercana es Urgell
(L1 – línea roja).

En autobús: Las líneas de autobuses más cercanas son
24, 41, 50, 55, 91, 120, H12, H16 y V13.

Nuestro número de emergencia es:
(+34) 605 880 472

Transporte público: billetes y tarifas
En Barcelona, puedes viajar en metro, autobús, tranvía, tren o funicular usando la
misma tarjeta. Puedes elegir entre 4 tarjetas diferentes:
Tarjeta T-10 10.20€:
10 viajes dentro de zonas
específicas sin límite de
tiempo.

Tarjeta T-50/30 43.50€:

50 viajes dentro de zonas
específicas. Válida 30 días
desde el primer uso.

Tarjeta T-Dia 8.60€:
Viajes ilimitados dentro de
zonas específicas durante
un día desde el primer uso.
TarjetaT-Mes 54 €:
Viajes ilimitados
dentro de zonas
específicas durante un
mes desde el primer
uso.

Tarjeta Billete Sencillo 1 Viaje: 2, 20€

Si solo quieres hacer un viaje, necesitas un Billete Sencillo, válido
para un solo uso.
Para más información, visita Área Metropolitana de Barcelona o Transportes Metropolitanos de Barcelona.

Tu primer día en la escuela
En tu primer día de clase deberías llegar a la escuela a
las 8.00 h de la mañana. Si nunca has estudiado
español, eres principiante absoluto, ¡ven a las 8:30 h!
En recepción recibirás un Manual de bienvenida con
la información sobre tus clases, los horarios, el equipo
de Camino, un mapa de Barcelona y las normas de la
escuela.
Después de la prueba de nivel, a las 8:45 h tendrá lugar
la “Presentación de Bienvenida” para todos los nuevos
alumnos. La presentación se hará en español e inglés
para explicarte toda la información del Manual.
HORARIO DE TU PRIMER LUNES:
Si hablas un poco de español,
ven a la escuela para hacer la
prueba de nivel oral
Si no hablas nada de español,
ven a la escuela para la
bienvenida
Ven a la charla de bienvenida
Empieza tus clases de español

Al final de la presentación, te informaremos sobre tu
horario, el aula y el grupo donde tendrás clase
durante toda la semana.

Horario de las clases
A continuación, puedes ver el horario de clases. Ten en cuenta, por favor, que tu horario puede cambiar cada
semana. No obstante, tendrás el mismo horario de clase durante toda la semana. Por eso, el viernes tendrás que
verificar tu horario de la semana siguiente en tu correo electrónico de academico@caminobarcelona.com.

Curso
Intensivo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1ª Clase

09:30 – 11:10

09:30 – 11:10

09:30 – 11:10

09:30 – 11:10

09:30 – 11:10

Descanso

11:10 – 11:30

11:10 – 11:30

11:10 – 11:30

11:10 – 11:30

11:10 – 11:30

2ª Clase

11:30 – 13:10

11:30 – 13:10

11:30 – 13:10

11:30 – 13:10

11:30 – 13:10

Curso de
conversación

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1ª Clase

13:40 – 14:30

13:40 – 14:30

13:40 – 14:30

13:40 – 14:30

13:40 – 14:30

Descanso

14:30 – 14:40

14:30 – 14:40

14:30 – 14:40

14:30 – 14:40

14:30 – 14:40

2ª Clase

14:40 – 15:30

14:40 – 15:30

14:40 – 15:30

14:40 – 15:30

14:40 – 15:30

Nuestra metodología
Nuestra metodología se basa en el Método Comunicativo. Este método permite que todo
aquello que vas aprendiendo lo puedas poner en práctica rápidamente, tanto con hablantes
nativos de español como en tus clases.
La combinación de recursos comunicativos con explicaciones gramaticales te permitirá
aprender rápidamente. Podrás poner en práctica, a través del método conversacional, lo
que aprendes en clase. Todo lo que te enseñamos resulta útil para todos los ámbitos de la
vida para que puedas comprender y expresarte vayas donde vayas.
Nuestros cursos siguen la homologación de niveles del Marco Común Europeo de
Referencia, para que tu nivel esté siempre en consonancia con tus estudios, aprendas
donde aprendas, y esté homologado en cualquier país.
Ponemos todo nuestro empeño en que aprendas. Para ello, utilizamos películas, música,
vídeos, imágenes, diálogos, juegos, debates, noticias periodísticas y todo lo que
permita que aprendas de un modo rápido efectivo y divertido.
Nuestro equipo está formado por profesionales a tu servicio con estudios específicos para
hacerte progresar y sentirte a gusto con tu nueva lengua, el español.

Libros
Los libros que utilizamos son de las editoriales más prestigiosas para el estudio del español. Cada
serie se compone de un libro de texto y un libro de ejercicios, además de los CD con los audios.
COMPRA: Los libros cuestan 35€ por nivel (LIBRO DE TEXTO + CUADERNO DE EJERCICIOS).
Puedes comprarlos en recepción el primer día de tu curso.
PRÉSTAMO: También puedes cogerlos prestados („alquiler‟) por 5€/semana, con un depósito de
35€. Al final de tu estancia te devolveremos la diferencia según la cantidad de semanas que los
hayas utilizado.

Nuestros cursos
Nuestra escuela, Camino Barcelona, tiene distintos
cursos para que tu aprendizaje se acomode a tus
necesidades e intereses.
Curso Intensivo (20 h /semana): es el curso más
popular entre nuestros alumnos, ya que permite
progresar rápidamente al mismo tiempo que deja
suficiente tiempo libre para disfrutar de la ciudad.
Curso Intensivo + Conversación / Superintensivo (25 h / semana): combina el
Curso Intensivo con una clase diaria de conversación o un taller cultural en los que
practicar más el español.
Clases particulares: son ideales para aquellos alumnos con necesidades específicas que
necesitan cubrir aspectos concretos de su dominio del español.
Cursos de preparación al DELE y otros cursos preparatorios: tenemos distintos
profesores acreditados para preparar a nuestros alumnos para exámenes específicos como
el DELE o el A LEVEL.

https://www.cervantes.es/default.htm

Nuestras actividades
Todos los días ofrecemos una actividad diferente. Algunas de nuestras actividades, que
cambian todas las semanas, consisten en una copa de bienvenida, paseos en bici, clases de
cocina española, rutas guiadas por Barcelona y sus alrededores… También organizamos
excursiones a museos, cenas, clases de salsa, etc. o excursiones a lugares de interés como
Montserrat, Tossa de Mar, el museo Dalí en Figueres, Girona, Sitges, etc.

Fiesta de baile

Paseo en bici

Tossa de Mar

Partido en el Camp Nou

Paella en la terraza

Park Güell

Cata de vinos

Visita histórica

Nuestro equipo
Si necesitas ayuda, tienes una duda o quieres hacer algún cambio en tu programa, ¡estaremos
encantados de ayudarte! Aquí tienes una breve guía sobre nuestro equipo para ayudarte a
encontrar a la persona más adecuada para ayudarte!

Ella Bekker

Sònia Fortes

ella@caminobarcelona.com

academico@caminobarcelona.com

Deanira Job

Alfonso Nieto

Directora de la escuela

Responsable de Alojamiento
alojamiento@caminobarcelona.com

Coordinadora Académica

Responsable de Mantenimiento

¿Quién es quién?
Maksym Loshniy

Falk Wellendorf

Responsable de Administración

Responsable de página web y
recursos digitales

info@caminobarcelona.com

info@caminobarcelona.com

Daniela Pace

Anette Asdal

Responsable de oficina

Responsable de oficina

info@caminobarcelona.com

info@caminobarcelona.com

Nuestro equipo
Si necesitas ayuda, tienes una duda o quieres hacer algún cambio en tu programa, ¡estaremos
encantados de ayudarte! Aquí tienes una breve guía sobre nuestro equipo para ayudarte a
encontrar la persona más adecuada para ayudarte!

Marta Ribes

Pepita Sierra

Responsable de Contabilidad y
Aprovisionamiento

Coordinadora de Contabilidad
y Aprovisionamiento

contabilidad@caminobarcelona.com

sales@caminobarcelona.com

El equipo de Camino Barcelona te da la bienvenida a la escuela. Si necesitas ayuda o quieres
resolver alguna duda, estaremos encantados de ayudarte.

Además, si tienes cualquier sugerencia u opinión, nuestro equipo te proporcionará cuestionarios de
opinión. ¡Te animamos a que compartas tus impresiones con nosotros!

Nuestros profesores
Todos los profesores de nuestra escuela son españoles nativos, con carrera universitaria y
especialización en la enseñanza del español como lengua extranjera. Todos ellos tienen una
experiencia previa en la enseñanza de ELE y un título de Máster o Doctorado en lengua española.
Algunos de ellos, además, tienen formación en la enseñanza de español como lengua extranjera con
usos específicos como preparación al DELE, Español de los Negocios o español para niños, entre otras.

Oliver San Blas
Responsable de Formación
• Profesor de ELE
• Profesor de clases de
conversación

•

Profesor de actividades
extraacadémicas

Mila Estirado

Pedro Molina

Coordinadora de Estudios
• Profesora de ELE
• Profesora de
preparación del
examen DELE
• Profesora de Español
de los Negocios

Coordinador Actividades
extraacadémicas
• Profesor de ELE
• Profesor de clases de
conversación
• Profesor de
Preparación del
examen DELE

Laura Gómez
Responsable de Materiales
didácticos
• Profesora de ELE
• Profesora de
actividades
extraacadémicas

Fabián Molina
•
•

•

•

Profesor de ELE
Profesor de
clases de
conversación
Profesor de
Preparación del
examen DELE
Profesor de
actividades
extraacadémicas

Asier Vieites

María José Galilea

Xavier Comas

Profesor de ELE
Profesor de clases de conversación

Profesora de ELE

Yunet Mejías

Laura Juez

David Gómez

Jerusa Chaparro

Profesora de ELE
Profesora de Preparación del examen
DELE
Profesora de Español con Fines
Específicos

Profesora de ELE
Profesora de clases de
conversación
Profesora de Preparación del
examen DELE
Profesora de actividades
extraacadémicas

Profesor de ELE
Profesor de actividades
extraacadémicas

Profesora de ELE
Profesora de Preparación del
examen DELE

Profesor de ELE
Profesor de clases de conversación

Tamara Raya
Profesora de ELE
Profesora de clases de
conversación

Sara Bueso

Ainoa Correro

Irene Redondo

Marina Morell

Profesora de ELE
Profesora de actividades
extraacadémicas

Profesora de ELE
Profesora de clases de
conversación

Profesora de ELE
Profesora de Preparación del
examen DELE

Profesora de ELE

Noelia Romero

Francisco Cano
Mora

Profesora de ELE

Profesor de ELE

Información útil


Las farmacias abren a las 9 h de la mañana y
cierran a las 8 h de la tarde.



Las tiendas abren a las 9 h de la mañana y
cierran las 8 h de la tarde (en el centro hasta
las 10 h).



El metro funciona a partir de las 5h de la
mañana. Entre semana funciona hasta
medianoche. Los viernes hasta las 2 h de la
noche y los sábados toda la noche.





También hay un excelente servicio de
autobuses. Los detalles están en el siguiente
enlace. También hay muchos autobuses de
nocturnos, que funcionan toda la noche. Todos
los detalles están aquí.
Puedes cambiar dinero en los bancos. Horario
de banco: de las 9h de la mañana hasta las
14:00h.



Si necesitas comprar una tarjeta SIM la
puedes comprar por tan solo 20€ y recargarla
en cualquier tienda en Barcelona. Pide más
información en recepción.



Basta con 50€ para pasar un buen día en
Barcelona.



No es necesario dar propina, pero si decides
hacerlo, un pequeño porcentaje (4-6%) de la
cuenta es suficiente.



¡Vigila tus cosas! No dejes tus cosas sin
vigilancia en la playa, en un bar, restaurante o
en el metro.



Guarda una copia de tu pasaporte en tu
cartera y deja el original en tu habitación.



Los taxis normalmente no aceptan billetes
superiores al de 50€.



Muchos de los museos cierran los lunes.
Muchos de ellos abren los domingos. Puedes
encontrar más información aquí.

Barcelona
Barcelona es la capital de Cataluña, una de las
17 comunidades autónomas de España, y tiene
una población de 1.621.537 habitantes.
Barcelona es una ciudad preciosa, situada en la
costa mediterránea. Tiene una ubicación
fantástica y está rodeada por el mar y las
montañas. Dispone de todo lo que puedes
desear: playa, calles vibrantes, arte,
tiendas, edificios espectaculares, una
animada
vida
nocturna,
gente
encantadora, cocina tradicional y moderna,
buen vino, cultura, universidades de
reconocimiento, moda y tendencias, una
cautivadora historia y ¡mucho más!
¡Es muy difícil encontrar un lugar mejor para
aprender español mientras te lo pasas genial!

Barrios de Barcelona
Los distintos barrios de Barcelona se identifican por su carácter único y diferencial. A continuación,
te describimos los barrios más céntricos de la ciudad:
El Gótico: puedes pasear por sus estrechas y bonitas calles, admirando la arquitectura del siglo
XII, palacios góticos, casas y museos. Puedes encontrar la mayoría de las atracciones turísticas
históricas.
El Borne: te sentirás como si te hubieran llevado a otro siglo, con sus calles estrechas y
encrucijadas, rincones escondidos y pequeñas tiendas con encanto donde puedes encontrar
todo lo que puedas imaginar y más.
El Eixample (Ensanche): donde está situada la escuela, es perfecto para aprovechar al máximo
tanto el día como la noche con sus tiendas sofisticadas, animadas discotecas y calles vivas.

Otros barrios de Barcelona
Gracia es el barrio de la gente joven, de los
estudiantes, de las terrazas, bares y
restaurantes de tendencia.
Barceloneta te llevará a otra ciudad. Podrás
disfrutar del mar, de un barrio de pescadores y,
sobre todo, del mejor marisco o quizá de una
copa de sangría delante de la playa.
Una de las cosas que más te gustarán de
Barcelona es la posibilidad de escoger tus zonas
preferidas. ¡Como ninguna otra, esta ciudad lo
tiene todo! ¡Ven y descubre estos barrios y
muchos más!
Puedes encontrar distintos tipos de persona en
todos los barrios de la ciudad. Como tú,
Barcelona tiene un carácter multicultural
que se mezcla con la vida mediterránea y
hace que sea un lugar excepcional para
estar.

Puntos de interés
La Sagrada Familia
Un templo inmenso y grandioso diseñado por el
arquitecto Antonio Gaudí. Este magnífico edificio
que empezó a construirse en 1882 está aún
incompleto.
Dirección: Calle Mallorca, 401 Metro: Sagrada
Familia (L5) and (L2) Página web: La Sagrada
Familia

Horario de apertura:
De noviembre a febrero: 09.00 - 18.00 h
Marzo: 09.00 - 19.00 h
De abril a septiembre: 09.00 h - 20.00 h
Octubre: 09.00 -19.00 h
25 y 26 de diciembre y 1 y 6 de enero (09.00 14.00) h 15 minutos antes de la hora de cierre
ya no se venderá ninguna entrada

Casa Milà / La Pedrera
Casa Milà, conocida como La Pedrera, es un
edificio construido por el arquitecto Antoni
Gaudí. Es el segundo edificio más visitado de
Barcelona después de la Sagrada Familia.
Dirección: Paseo de Gracia, 92 Metro: Diagonal
(L3) y (L5)

Horarios de apertura:
Del 1/03 al 3/11: 9 a 20.30 h (lun-dom)
Visita nocturna: 19.00 a 21.00 h (lun-dom)
Del 4/11 al 28/02: 9 a 18.30 h (lun-dom) Visita
nocturna: 19.00 a 21.00 h (lun-dom)
Último acceso: 1h antes de la hora de cierre

Casa Batlló
Casa Batlló es un edificio obra del arquitecto
Antoni Gaudí, máximo representante del
modernismo catalán. Fue construido en el año
1877, y reformado entre 1905–1907. Fue
construido para una familia de clase alta.
Dirección: Paseo de Gracia, 43
Metro: Paseo de Gracia (L2), (L3) and (L4)

Horarios de apertura:
De lunes a domingo, todos los días del año, de
9 a 21 horas (última admisión a las 20:00
horas).

Park Güell

Eusebi Güell, miembro de una de las familias
más ricas de Barcelona, quiso construir una
ciudad jardín y, por eso, contrató a Antonio
Gaudí. Pararon las obras porque nadie quería
comprar un jardín inmenso y decidieron abrirlo
al público por su espectacular belleza.
Dirección: Calle Clot
Metro: Lesseps (L3)

Horarios de apertura:
Noviembre - febrero: 8:30 – 18:15 h
Marzo - abril: 8:00 – 20:30 h
Mayo - agosto: 8:00 – 21:30 h
Septiembre - octubre: 8:00 – 20:30 h

Estadio Camp Nou
F.C. Barcelona
No te pierdas el estadio más grande de Europa,
el estadio del campeón de España. En el museo
puedes contemplar todos sus trofeos.
Dirección: Calle Aristides Maillol, 12 (Entrada 7)
Metro: Collblanc (L5) y Les Corts (L3)

Horarios de apertura:
De abril a octubre: 10:00 – 20:00 h (lun-sáb.)
Resto del año: 10:00 - 18:30 h (lun-sáb.)
Domingos y festivos: 10:00 - 14:30 h
Comprobar los horarios en la página web

El tiempo en Barcelona
El tiempo en Barcelona es agradable durante todo
el año. Tiene un clima mediterráneo, así que los
veranos son bastante cálidos y los inviernos
destacan por el buen tiempo y el calor. En agosto,
puede hacer mucho calor durante el día (a veces
hasta 35ºC).
El tiempo en octubre y noviembre sigue siendo
bueno, aunque hace un poco más de fresco (baja
de 21ºC hasta 15ºC). No hará sol cada día, así
que prepárate para algún que otro día de lluvia
también.
El período que va de diciembre a febrero es el
más frío del año, con temperaturas de unos
12ºC. No suele llover mucho en invierno, así
que probablemente el día sea frío pero
soleado.
Ten en cuenta que solo son indicaciones y que
el tiempo puede variar cada año.

¿Qué haces si te pones enfermo?
•
•

Puedes ir a la farmacia más cercana (desde la escuela: Calle Diputación, 157).

•

Para ir al médico tendrás que pedir una cita en el C.A.P (Centro de Atención
Primaria) y presentar la TSE o los documentos del seguro médico.

•

El C.A.P más cercano a la escuela es el Centre d’ Atenció Primària Manso:
Calle Manso 17-19
08015 Barcelona
Número teléfono: (+34) 93 325 28 00

Si el farmacéutico te recomienda ir al médico y eres ciudadano de la UE,
deberías llevar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE / E111). Los alumnos de
otras nacionalidades deben estar en posesión de un seguro médico
privado.

¿Otros números de utilidad?
Si ocurre cualquier cosa, contacta con el número general de emergencia:
Número de emergencias: 112
Si necesitas teléfonos de emergencia más específicos:
Bomberos:
080
Policía local:
088
Oficina local de Policía:
(+34) 93 412 07 00 (Plaza Cataluña)
Aeropuerto de Barcelona:
(+34) 93 298 38 38
Taxis:
Radiotaxi: (+34) 933 033 033
Servitaxi:
(+34)933 300 300
Estaciones de tren:
Estación de Sants (Plaza Países Catalanes)
(+34) 93 490 11 22
Metro: L3/ L5 Sants Estació
Estación de autobuses:
Estació del Nord (Calle Alí Bei, 84)
(+34) 902 260 606
Metro: L1 Arco de Triunfo

Contacto
Camino Barcelona | Escuela de Español
CIF: B-63558910
Fundada en: 2006
Dirección: Calle de Comte d‟Urgell , 78
08011, Barcelona (España)
Email: info@caminobarcelona.es
Teléfono: +34 93 467 8585
Fax: +34 93 467 6841
Tel. emergencia: +34 605 880 472
Cuenta Skype : caminobarcelonaschool
Página web:

www.caminobarcelona.es

Horario de atención al público:
De lunes a viernes:
09:00 – 20:00 h
Fines de semana y festivos: 10:00 – 18:00 h

Nuestras redes sociales:

¡Participa!

¡Bienvenido a
Camino Barcelona!
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