
 
Puntos marcados en el mapa: 
Nº1- Estación de Sant Joan. 
Nº2- Hotel Holiday Inn Express. 
Nº3- Lugar de la XXI Convención Española de Yoga IYENGAR 
 
La XXI Convención  Española de Yoga IYENGAR se celebra en el Centre d'Alt Rendiment 
Esportiu de St. Cugat del Vallès (Barcelona), Av. Alcalde Barnils 3-5. 
 
Los puntos de estancia en la convención son el propio Centre d'Alt Rendiment y el Hotel Holiday 
Inn Express. 
 
El punto de llegada en transporte público a ambos puntos es la estación de Sant Joan de los 
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya . Este es logo de los FGC 

 
Desde la estación de Sant Joan se accede al Centre d'Alt Rendiment por la Av. Alcalde Barnils en 
dirección sur (14 minutos a pie) y al hotel mediante un paso peatonal justo delante de la estación en 
dirección este (5 minutos) para ir a pie del hotel al Centre d'Alt Rendiment hay que volver a la 
estación y bajar por la Av. Alcalde Barnils (18 minutos). 
 
El punto de llegada en coche al hotel y al centre d'Alt Rendinent es la salida de la B-30 que indica: 
CAN MAGÍ, CENTRE d'ALT RENDIMENT y CAN FATJÓ. La B-30 es el lateral de la autopista 
AP-7 
 
Para los que lleguen en tren a Barcelona. En el mismo vestíbulo de la estación de Sants Estació 
se accede al metro, hay que coger la línea 5, línea azul, en dirección Vall d'Hebrón, y bajar en la 
estación de Diagonal, esta estación enlaza por un paso subterráneo con la estación de Provença de 
los Ferrocarriles de la Generalitat, donde hay que coger la línea S2 en dirección a Sabadell y bajar 
en la estación de Sant Joan. 



 
Para los que lleguen en Avión.- Recomendamos coger el autobús AEROBÚS de la terminal a la 
plaza de Cataluña que para justo delante de El Corte Inglés, hay que cruzar toda la plaza y justo al 
principio de las Ramblas, delante del Café Zurich, está la entrada de los FGC y hay que tomar la 
línea S2 en dirección Sabadell hasta la estación de Sant Joan. 
 
 
 
Para los que vengan en coche desde Girona y alrededores. - Hay que llegar por la autopista AP-
7, pasado Granollers hay que quedarse a la derecha para continuar por la AP-7 en la bifurcación de 
la autopista, y luego salir a la B-30 por la salida 21, y salir de la B-30 por la salida ya indicada que 
pone : CAN MAGÍ, CENTRE D'ALT RENDIMENT y CAN FATJÓ. Al salir de la autopista el 
Hotel Holiday queda a pocos metros al norte, y para ir al Centre d'Alt Rendiment hay que dar la 
vuelta a la rotonda para pasar al otro lado de la autopista y en la rotonda coger la Av. de Via Augusta 
y en la siguiente rotonda incorporarse a la Av. Alcalde Barnils (el camino al Centre está indicado en 
las vías) 
 
 
 
Para los que vengan en coche por Valencia, Tarragona, o Zaragoza. - Hay que llegar por la 
autopista AP-7, unos Km mas allá del peaje de Martorell hay que quedarse a la derecha para 
continuar por la AP-7  en dirección Girona Francia, y luego tomar el lateral que es la  B-30 y salir 
de la B-30 por la salida ya indicada que pone : CAN MAGÍ, CENTRE D'ALT RENDIMENT y 
CAN FATJÓ. A partir de aquí, para ir al hotel hay que pasar al otro lado de la autopista y lo 
encontraremos a pocos metros al norte, y para ir al Centre d'Alt Rendiment, en la rotonda hay que 
coger la Av. de Via Augusta y en la siguiente rotonda incorporarse a la Av. Alcalde Barnils (el 
camino al Centre está indicado en las vías) 


