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1.- UBICACION DEL CAMPUS CATALUNYA
Dirección:
Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social
Av. Catalunya, 35 E-43002 Tarragona
Teléfono: +34 977 55 9748

Mapa que muestra las poblaciones limítrofes. La marca muestra la ubicación del Campus Catalunya

Mapa que muestra las Tarragona ciudad y barrios. La marca muestra la ubicación del Campus Catalunya

Callejero de lugares próximos a Campus Catalunya

2. CÓMO LLEGAR A TARRAGONA
2.1. AEROPUERTOS

2.1.1. Aeropuerto de Reus.
En el opera entre otras Rynair y Spanair llamando al aeropuerto “Barcelona (Reus)”
Tarragona se encuentra a sólo 7 kilómetros del Aeropuerto de Reus, que cuenta con una
conexión aérea regular con el Aeropuerto de Madrid y numerosas capitales del estado.
Desde el aeropuerto se puede llegar a Tarragona en el autobús de la Empresa Plana, les
facilitamos los horarios (ver en el punto 2.1.2) y les advertimos que la ciudad de
Tarragona es la que tiene las tarifas más altas de Taxis de toda España.
El precio aproximado del taxi entre el aeropuerto y la ciudad de Tarragona es de 28-32€.

2.1.2. Aeropuerto de Barcelona
La ciudad de Barcelona se encuentra a unos 90 kilómetros de Tarragona; una vez llegado
al aeropuerto de Barcelona, lo mejor que puede hacer el viajero, es ir a la estación de
SANTS de Barcelona para coger uno de los numerosos trenes de cercanías que salen
desde allí con destino a Tarragona (ver horarios en el apartado 5.1.). A la estación de
SANTS se puede llegar con el tren que sale del aeropuerto, con el autobús que enlaza el
aeropuerto con Barcelona o con taxi.
Personalmente, recomendamos el autobús que une Aeropuerto de Barcelona con
Tarragona, Compañía Plana (ver horarios en la página siguiente), que por un módico
precio y por su rapidez –el trayecto puede durar una hora aprox.- les deja en la plaza
imperial Tàrraco (Estación de autobuses) en el corazón de la ciudad.
https://www.busplana.com/

El precio del autobús ida y vuelta es de unos 24,95€.

3. CARRETERAS Y AUTOPISTAS
Si disponen de un GPS la direccion es “Avenida Cataluña, numero 35, 43002 Tarragona”
o “Avinguda Catalunya, 35, 43002 Tarragona”, a continuación le facilitamos algunas
indicaciones que nos ha facilitado uno de los routers consultado (ver apartado 3.4).

3.1. AUTOPISTAS DE NORTE A SUR
Hay dos autopistas, ambas de peaje, que unen Tarragona con Barcelona. El trayecto
Barcelona-Tarragona, dependiendo de la hora del día y del tipo de coche, se suele situar
entre la hora y la hora y media.
La salida a tomar es la salida 33. Saliendo de Barcelona: A-2
(Lleida/Zaragoza/Tarragona), Autopista B-23, AP-2 y AP-7. Si desea evitar las autopistas
de peaje la ruta sería A-2 (Lleida/Zaragoza/Tarragona), Salida 599, autovía B-24, A-7 y
entrada por Cementiri o por la siguiente que va al centro ciudad Avenida de Catalunya.
Si no desea ir por autopista ha de tomar la N-340, la carretera del litoral que pasa por el
interior de todas las poblaciones costeras (semáforos, pasos elevados, velocidad a 30
km).

3.2. AUTOPISTAS DE ESTE A OESTE
No hay una autopista que enlace directamente Tarragona con Madrid. Desde Madrid, lo
más recomendable es tomar la autovía N-II (Madrid-Zaragoza), continuar por la
autopista A-2 (Zaragoza-Barcelona) y abandonar esta autopista por las salidas 8 (l'Albi-

Vinaixa) o 9 (Montblanc-l'Espluga de Francolí) llegando a Tarragona por la N-240
(Montblanc-Tarragona) o bien por la C-14 -la antigua C-240- (Montblanc-Alcover-ReusTarragona); esta segunda opción es más larga que la anterior (la que pasa por la N-240),
pero, paradójicamente, se suele recorrer más rápidamente. Aquellos que opten por
coger la C-14, una vez llegados a Reus, tienen que coger la N-420 (autovía) o la A-7
(autopista gratuita) para llegar hasta Tarragona. La señalización es óptima, con lo que la
posibilidad de perderse es mínima.
También puede optarse por no salirse de la autopista A-2 y enlazar, al final de la misma
(en lo que sería la salida 13) con la autopista A-7 ("Mediterránea") que va desde
Barcelona a Tarragona.

3.3. CARRETERAS NACIONALES
Hay cuatro: la N-420 (autovía Reus-Tarragona), la N-340 (Valencia-Tarragona), la N-240
(Lérida-Tarragona) y la C-14 (Montblanc-Alcover-Reus).

3.4. ROUTERS
En la red existen diversos routers que permiten al usuario calcular la mejor ruta desde
cualquier punto de la península hasta Tarragona (el trayecto más rápido, el más corto,
los diferentes tipos de carretera etc.). En especial recomendamos:
www.guiarepsol.com/
http://www.viamichelin.es y
http://maps.google.es/
3.5. APARCAMIENTOS
El parking de Campus Catalunya cuenta con un gran número de plazas (614) para vecinos
y visitantes y a un precio inferior al del resto de la ciudad, es al aire libre.
http://www.interparking.es/find-parking/CampusURVTarragona/
Tarifas usuarios externos a
URV
1 hora
1 día

Precio |Tiempo
1,10 €

2
horas

2,25 3
€ horas

3,40 4
€ horas

4,50 5
€ horas

5,95
€

Tarifa P-app: 1 día (24 horas) .......... 4,95 €
En algunos hoteles podrán ofrecerles parking en el mismo hotel (consulte precios).

5,65
€

4. AUTOBUSES Y TAXIS
4.1. AUTOBUSES INTERURBANOS
La ciudad de Tarragona también cuenta con conexiones interurbanas con autobús.
Desde la estación de autobuses, situada en la plaza Imperial Tàrraco, se puede viajar,
por una parte, hasta otras localidades cercanas de la costa como por ejemplo La Pineda,
Cambrils, Vila-Seca, Salou etc., y, por la otra -y naturalmente-, también hasta las otras
ciudades de la península.
Estación de Autobuses de Tarragona
Plaça de la Imperial Tàrraco s/n
Las empresas que enlazan Tarragona con otras ciudades de la península con autobús
son:
Alsa – Enatcar | www.alsa.es | Teléfono: 902 422242
Grupo Auto – Res | www.auto-res.net | Teléfono: 902 020999
Hife | www.hife.es | Teléfono: 902 119814
Plana | https://www.busplana.com/ | Teléfono: 977 214475

4.2. AUTOBUSES URBANOS
Al Campus Catalunya se puede llegar a pie, desde prácticamente cualquier punto de la
ciudad, en un máximo de 30 minutos. Sin embargo, existe una red de autobuses
urbanos, a la que se puede recurrir siempre que se quiera. Pueden consultar las líneas
de autobús existentes, así como su recorrido, en:
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona
http://emtanemambtu.cat
Teléfono: 977 54 94 80
Línea 21, línea 22 – parada campus Catalunya (precio del billete 1,50€)

4.3. TAXIS
En la ciudad existen numerosas paradas de taxi. Dependiendo del sitio y de la hora, sin
embargo, lo mejor es solicitar un taxi por teléfono a una de las empresas de radio-taxi
existentes en Tarragona: 977 22 21 22 (Asociación Tàrraco Taxis), 977 22 14 14
(agrupación de Radio-Taxis de Tarragona) y 977 21 56 56 (Sicart).
Las tarifas en Tarragona están consideradas unas de las más elevadas de España.

5. TRENES
En la ciudad de Tarragona sólo hay una estación para regionales y media distancia. La
estación del AVE que figura como Camp de Tarragona dista unos 11 km. por carretera

5.1. ESTACIÓN DE CERCANÍAS Y DE MEDIA DISTANCIA
La estación de tren se encuentra en una zona relativamente céntrica. Delante de ella
hay una parada de la línea 2 de los autobuses urbanos -con parada en Campus
Catalunya- y, además, hay una parada de taxis.
Estación de RENFE
Passeig d'Espanya, s/n
43004 Tarragona
www.renfe.es
teléfono: 977 24 02 02 i 902 24 02 02
Tarragona se encuentra muy bien comunicada por tren con las las zonas próximas
mediante la red de trenes regionales y de largo recorrido. http://www.renfe.com/
Entre Barcelona y Tarragona hay un excelente servicio de trenes regionales (Regional
Express, Catalunya Express, Delta). (Horarios en http://rodalies.gencat.cat/ca/horaris/ )
El Euromed nos comunica con valencia y alicante a través de la estación de la ciudad.
Las dos estaciones de tren de Barcelona que recomendamos al viajero son la Estació de
SANTS i la Estació del PASSEIG DE GRÀCIA. Existe una única parada en la ciudad de
Tarragona.
La frecuencia de paso y la duración media del trayecto es variable, dependiendo
básicamente de la franja horaria, pero, a grandes trazos, hay un tren cada media hora /
cada hora. La duración del trayecto oscila entre los sesenta y los noventa minutos.

5.2. ESTACIÓN AVE –CAMP DE TARRAGONACamp de Tarragona, es la denominación para la estación del AVE que no tiene nada que
ver con las poblaciones vecinas a no ser que traduzcan como campo de tarragona, está
en medio de la nada y actualmente ha mejorado la comunicación por autocares.
RENFE tiene un buen sistema de información horaria a través de su web:
* http://www.renfe.es/viajes/index.html (para informarse sobre los trenes de largo
recorrido).
Les adjuntamos horarios de la compañía de autobuses que realiza el servicio Camp de
Tarragona-Tarragona, el trayecto sale por unos 4 €, en taxi sin maletas y un pasajero la
tarifa ronda los 30€.
http://www.autocarsplana.com Tel. 977 214475

