
Para llegar a los hoteles en Tarragona y al Polideportivo de Constantí, os adjuntamos en este documento ,la información necesaria:

• Si llegáis en AVE, llegaréis a la Estació del Camp de Tarragona, ubicada a unos 12 Km aproximadamente de Tarragona. La mejor forma

de llegar a Tarragona, será mediante un taxi, o mediante el autobús de línea de la empresa Plana, os adjunto los horarios en un enlace

donde podéis ver tanto de la Estació – Tarragona como Tarragona – Estació, a tener en cuenta que la parada es la estación de

autobuses central de Tarragona, que está a 20 metros del Hotel Ciutat de Tarragona SB **** y a unos 900 metros del Hotel SB Express

***. Enlace a ATM Camp Tarragona horarios autobuses: http://www.atmcamptarragona.cat/es/horaris-ave-aeroport
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• Si llegáis en Tren a la estación de Trenes de Tarragona Ciudad, delante de la estación de trenes hay la línea 23 Estación – Hosp. Joan

XXIII – Estación que tiene parada en la Plaça Imperial Tarraco Hotel Ciutat de Tarragona SB **** y en la Plaça de les Corts Catalanes

Hotel SB Express ***. ENLACE EMT Tarragona : http://emtanemambtu.cat/detalldelineas/?linecode=23&viewdetail=horaris
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• Para ir de Tarragona a Constantí, hay una línea directa de la Empresa Plana que sale de la estación de Autobuses de Tarragona, sale del

Anden nº15 de la estación de autobuses de Tarragona, las mejores paradas dentro del pueblo para ir al pabellón son la de Constantí

(delante de los colegios) o la de la Calle Centcelles. (Preguntar si no al conductor y el os guiara mejor).



Por último, Tarragona es una Ciudad muy bonita, con mucha historia, dentro de ella destaca la época romana, donde fue la 
Ciudad más importante de la península Ibérica durante varios siglos, os recomendamos que visitéis si tenéis tiempo y os gusta, 
la Tarragona Romana. 

Os dejamos un enlace con un vídeo de presentación rápida de la Ciudad: https://youtu.be/yqNgrB4GLfA

Y un pdf aparte donde os sale marcado en un Mapa de la Ciudad, todo lo que podéis visitar. 

https://youtu.be/yqNgrB4GLfA

