CÓMO LLEGAR

Aquí tenéis un mapa donde se muestra nuestra ubicación (Ramon Trias Fargas, 25-27 08005
Barcelona).

En transporte público las paradas más cercanas son la de de metro Ciutadella-Vila Olímpica (línea
4, amarilla) o la del tranvía Wellington (línea T4). También podéis llegar en bus con las líneas V27,
V21, H16, 92 o 36.
En caso de que vengáis en coche, podéis dejarlo en el aparcamientos B:SM Welligton-Zoo (C/Ramon
Trias Fargas, 19) y al acabar la visita os daremos un ticket para que no tengáis que abonar el importe
del aparcamiento. La salida de la Ronda Litoral más cercana es la número 22 (Barceloneta, Marina,
Port Olímpic, Hospital del Mar, Parc del Mar).
BSM Wellington-Zoo: http://www.aparcamentsbsm.cat/es/los-aparcamientos/aparcament/wellington-zoo/

EL EDIFICIO
El Laboratori de Recerca en Infància forma parte del Laboratori de Neurociències de la Universitat
Pompeu Fabra, situado en el edificio Mercè Rodoreda (edificio 24) de la Universitat Pompeu Fabra
(C/Ramon Trias Fargas, 25-27, 08018 BCN). Hay dos posibles maneras de llegar a nuestro edificio:

1. Por la calle doctor Trueta (a través de la entrada principal del campus): debéis cruzar la
plaza, girar a la derecha en el callejón que encontraréis y seguir hasta encontrar una puerta de cristal
en el edificio de la izquierda con un cartel rojo donde ponga "Edifici Mercè Rodoreda 23/24".

2. Por la calle Ramon Turró: debéis caminar hasta encontrar un callejón a la izquierda. Una vez en
el callejón, seguid recto hasta encontrar una puerta de cristal en el edificio de la derecha con un cartel
rojo donde ponga "Edifici Mercè Rodoreda 23/24".

EL LABORATORIO
El Laboratori de Neurociències está en la Planta (-1). Al entrar en el edificio encontraréis dos
ascensores. Al salir del ascensor, dirigíos hacia la izquierda y cunado podáis girad a la izquierda y
encontraréis la puerta del laboratorio.

Si tenéis dificultades para encontrar el sitio, nos podéis llamar al teléfono 93 542 25 64.

