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 Estimados compañeros:  

  

Enviamos esta última  circular con algunas informaciones importantes sobre la 

celebración del XI Encuentro de Morfólogos, que tendrá lugar del jueves 7 de mayo al 

viernes 8 de mayo de 2015 en la Universidad Autónoma de Barcelona. Las sesiones 

académicas de día 8 se celebrarán en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

Visita turística y cena 

  

La visita turística al Palau Güell (calle Nou de la Rambla, número 3-5) se iniciará a 

las 18:00 horas, por lo que aquellos que acudan a la visita deberán estar en la entrada del 

Palacio unos minutos antes. La mejor forma de llegar hasta el Palau dentro de Barcelona es 

mediante el metro (Línea 3, parada: Liceu). Una vez acabada la visita, nos trasladaremos al 

restaurante donde se celebrará la cena. 

  

Para aquellos que finalmente han decidido asistir el jueves 7 sólo a la cena del 

Encuentro, la cita es a las 21:00 horas, en el restaurante La Camarga (Calle Aribau, 

número 117). Hay unos 20 minutos caminando desde Plaza Catalunya. Lo más cómodo es 

coger el metro (Línea 3, parada: Diagonal) o bien los Ferrocarriles de la Generalitat (S2 

dirección Sabadell, parada: Provença). Incluimos a continuación unos mapas para que vean 

la ubicación de ambas actividades y los medios de transporte más próximos. 

 



 
Mapa para acudir a la visita turística - transporte público 

 
Mapa para acudir a la visita turística - Plaza Catalunya 



 

 
Mapa para acudir a la cena - Transporte público 

 

 
Mapa para acudir a la cena - Plaza Catalunya 

 



Entrega de la documentación 

 El viernes día 8 de 9:00 a 9:30 en la entrada del Auditorio de la Facultad de Filosofía 

y Letras se procederá a la entrega de la documentación y, además, se atenderá a los 

autores de los pósteres para que puedan colgarlos en los paneles destinados a tal fin. 

 

 Llegada al auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras 

Aquellos que acudan a la UAB en los Ferrocarriles de la Generalitat (línea S2 

dirección Sabadell; o línea S55, dirección: Universitat Autònoma), deben bajarse en la 

parada Universitat Autònoma. Si cogen uno de los trenes con salida de Plaza de Catalunya 

a las 8:24, a las 8:31 o a las 8:35, llegarán a la UAB en torno a las 9-9:15h. Si es así, habrá 

dos personas de la organización esperando a la salida del tren para acompañar a los 

asistentes al Auditorio de la Facultad. En caso de que no puedan llegar a tiempo, habrá 

indicaciones en todo el recorrido para guiar a todos los asistentes al lugar de celebración del 

Encuentro. 

Si acceden a la UAB mediante Renfe e inician el trayecto en Plaza Catalunya, deben 

coger la línea de tren R4 (dirección Terrassa o Manresa), bajarse en Sant Andreu Arenal y 

hacer trasbordo a la línea de tren R7 (dirección Cerdanyola Universidad). Deben bajarse en 

esta parada (final de trayecto). Cuando bajen, deberán coger un autobús gratuito que recoge 

a los viajeros delante de la estación y que hace parada en todas las facultades del Campus. 

Deben bajarse en la Facultad de Filosofía y Letras (segunda parada). Habrá indicaciones 

sobre cómo llegar desde esta parada del autobús al auditorio de la Facultad. 

Para más detalles, véase https://sites.google.com/site/xiencuentro2015/viaje, así 

como las páginas webs de Renfe y de los Ferrocarrils de la Generalitat. 

 

 ¡Nos vemos en unos pocos días! Saludos cordiales, 
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