COMO LLEGAR AL BARCELONA INTERNATIONAL SAILING CENTER (BISC)!?
El Barcelona International Sailing Center, está ubicado dentro del “Parc de Fórum”, y justo en la entrada hay
un punto de seguridad donde se deberá indicar que se viene al BISC para que autoricen el acceso hasta la
puerta de la instalación. La indicación más visible es que nuestra instalación está justo debajo de la placa
fotovoltaica:

Si se siguen estas pequeñas indicaciones, sin ningún problema se podrá acceder hasta el parquing
habilitado en nuestro recinto:

Hay diferentes maneras de llegar al BISC, en vehículo o bien en transporte público:

RONDA LITORAL DIRECCIÓN BESOS:
1. Seguir por Ronda Litoral (B-10) y tomar Salida 24 (Rambla Prim / Diagonal Mar).
2. Colocarse a la derecha y seguir por el Passeig Marítim de la Mar Bella.
3. Tomar el primer desvío a la derecha, (que es el 3er semáforo) encontramos una especie de
semicircunferencia con un indicador = puente grande de cemento con una pancarta que pone “Benvinguts
al Parc del Forum”. Tomamos esa dirección.
4. Al final de la calle encontraremos un puesto de seguridad, al vigilante le comunicaremos que nuestro
destino es el BISC.
5. Seguiremos hasta llegar al parquing del BISC, que está justo detrás de la instalación, hay carteles que lo
indican.
RONDA LITORAL DIRECCIÓN LLOBREGAT:
1. Por Ronda Litoral (B-10) salir por la salida 24 Pg. Garcia Faría.
2. Una vez en Pg. Garcia Faría seguir recto, la intención es hacer un cambio de sentido, por lo que seguimos
recto y el primer semáforo a la izquierda (c/Selva de mar) lo cogeos dejándonos el mar a mano derecha.
2. Vamos por el Passeig Marítim de la Mar Bella y tomamos el primer desvío a la derecha, (que es el 3er
semáforo) encontramos una especie de semicircunferencia con un indicador = puente grande de cemento
con una pancarta que pone “Benvinguts al Parc del Forum”. Tomamos esa dirección.
4. Al final de la calle encontraremos un puesto de seguridad, al vigilante le comunicaremos que nuestro
destino es el BISC.
5. Seguiremos hasta llegar al parquing del BISC, que está justo detrás de la instalación, hay carteles que lo
indican.
ANDANDO CON TRANSPORTE PÚBLICO:
Abierto hasta las 22:00
1. Llegar hasta a la Plaça de Llevant.
2. Atravesar el Parc del Forum dirección al mar siguiendo como referencia las Placas Solares.
3. Bajo las Placas Solares más cercanas al mar encontraremos el Barcelona Sailing Hostel.
Transporte público cercano:
Metro:

L4 El Maresme | Fòrum.

Ferrocarril:

Fòrum.

Autobús:

H16 Diagonal Mar.
7 Av. Diagonal - Pl. Llevant.
141 Av. Diagonal - Pl. Llevant.

