
Cómo llegar al IGTP 

Con vehiculo privado o taxi: 

GPS: 41º29’4.974’’N | 2º14’20.379’’ E 
 
Estas son las opciones: 
-  B20: desde Barcelona (salida 21), desde Mataró (salida 23) 
-  C31-32: desde Barcelona (salida Badalona Centre – Mollet), desde Mataró (salida Badalona Nord – Mollet) 
-  BV-5011, desde Montcada i Reixac 
-  B-500, desde Mollet del Vallès 

El Campus Can Ruti está a unos 30 minutos de trayecto en coche desde el centro 
de Barcelona. Aunque la forma más práctica de llegar sea por carretera, hay 
varias opciones para llegar con transporte público. 

Con transporte público: 
Hay varias opciones, todas dependen de la conexión final en bus. El tiempo de viaje puede variar entre 30-60 minutos. 

M6 Rodalies Badalona – Can Ruti 

B12 Pl. Lluís Companys (Montcada) – Can Ruti 

M19 Vall d’Hebron – Can Ruti 

B24 Ronda Sant Pere – Can Ruti 

M26 Rodalies Sant Adrià del Besòs – Can Ruti 

M28 Rodalies Sant Andreu Comtal – Can Ruti 

E33 Tiana/Montgat – Can Ruti 

N.11  Pl. Catalunya (BCN) – Can Ruti 

L1 
L9N 

Fondo – conexión con B27/B19 

L1 
L4 Urquinaona – conexión con B24 

L1 Sant Andreu – conexión con M28 

L2 Pompeu Fabra – conexión con B26/B6/M28 

L3 Vall d’Hebron – conexión con B19 

L10N La Salut / Llefià – conexión con B19/B24 

Indicaciones de la empresa gestora del servicio de bus: 
http://www.tusgsal.cat/cat/servei-d-autobus/can-ruti-barcelona.html 
 



PARKING 

EDIFICI OMAR 
Recepción 

Parada de bus 

En el campus: 

Caminando, desde la parada del bus, se puede seguir el mismo camino. Es decir, dejando atrás las 
paradas de bus, cruzar el paso de peatones en dirección montaña y continuar caminando por el margen 
de la carretera del tanatorio. Pasamos una zona de parking no asfaltado a mano derecha y continuamos 
subiendo hacia encontrar el cruce señalizado para bajar al IGTP. La recepción está en el edificio Mar. 

Con taxi o en vehículo particular, hay que acceder a la zona de visitas del IGTP. 
Cuando se llega al campus, quedando el Hospital y la zona de paradas de bus a la derecha, tomar la salida que 
continua la cuesta, en dirección montaña. Después de unos 100 metros, está indicado el giro a la derecha que baja 
al IGTP. La recepción está en el edificio Mar. 

41º29’4.974’’N 
2º14’20.379’’ E 


