
CÓMO LLEGAR A UNITE 
UNITE HOSTEL  
Avenida Icària 145, 
08005 Barcelona 
 

         DESDE EL AEROPUERTO DE BARCELONA 
 
Tienes a tu disposición una línea de autobús cada 5 minutos, Aerobús, disponible entre las 06:00 y 
la 01:00h para traslados desde el aeropuerto a Plaza Cataluña. El precio por trayecto del Aerobús 
es de 5.90€ por persona y el recorrido es de 35 minutos aproximadamente. 
 
>> Desde Plaza Catalunya, puedes andar una calle hasta Plaza Urquinaona y coger la línea de 
metro L4 (amarilla) hasta la estación Ciutadella/Vila Olímpica. Al salir de la estación, anda por la 
Avenida Icaria hasta llegar a Unite. 
 
Para más información sobre billetes de Aerobús, haz click aquí. 
Servicio disponible 365 días desde las 05:35 a.m. en la Terminal 1 o desde las 06:00 a.m. en la 
Terminal 2. Por la noche, el autobús N17 conecta el aeropuerto con Plaza Catalunya. 
 
  
         DESDE EL AEROPUERTO DE GERONA 
 
Coger el Barcelona Bus de la compañía Sagalés con dirección a la Estación de Autobuses de 
Barcelona (Estación de Norte). El viaje es de una hora aproximadamente. Desde ahí, puedes coger 
la calle Marina y andar hasta la Avenida Icaria. Se tardan 15 minutos, y sino quieres andar, puedes 
coger el Autobús V21 hasta la parada Vila Olímpica y andar por la Avenida Icaria hasta llegar a 
Unite. 
  
  
         TREN 
  
Desde la Estación de Sants de Barcelona 
Desde la estación, puedes coger la línea de metro L5 (azul) con dirección a Vall Hebron y bajarte 
en la estación Verdaguer. A continuación, cambiar a la línea L4 (amarilla) y bajarte en la estación 
Ciutadella/Vila Olímpica. Camina por Avenida Icaria hasta llegar Unite. 
 
 
         AUTOBÚS 
 
Desde la Estación del Norte de Barcelona 
Desde la estación, puedes andar por la calle Marina hasta llegar a Avenida Icaria, es un trayecto de 
15 minutos, sino también puedes coger el Autobús V21 hasta la parada de Vila Olímpica. Desde 
ahí, andar por Avenida Icaria hasta Unite. 
  
          
          PARKING EN EL MISMO EDIFICIO 
 
Disponemos de parking en el mismo edificio con 21 plazas disponibles para los huéspedes  
(altura 2.10m). Precios: 
o  Motos 12€ 
o  Coches 18€ 
o  Vehículos históricos parking gratuito 


