REUNIÓN ANUAL CIBERDEM 2022

Fecha y lugar
9 noviembre 2022 Reunión Investigadores Jóvenes CIBERDEM
10-11 noviembre Reunión Anual CIBERDEM
Hotel Atenea Port Mataró (https://www.hotelateneaport.com/es/)
Dirección: Passeig Marítim, 324, 08302 Mataró, (Barcelona)
Telf.: +34 932 226 006, email: ateneaport@cityhotels.es
El hotel Atenea Port se encuentra ubicado en Mataró a unos 30 km al norte de Barcelona, con
fácil acceso tanto por carretera como en tren con la red de Cercanías.

Cómo llegar
Transporte colectivo:
Para los investigadores que llegan a Barcelona en tren. La agencia de viajes BCD Travel coordina
el transporte desde la estación de Sants de Barcelona hasta el Hotel Atenea Port Mataró, en
función del horario de llegada de los trenes.
Transporte público desde estación de Sants:
Línea R1 de cercanías Renfe, dirección Maçanet-Massanes, hasta Mataró, frecuencia de paso
10-15 min, duración del trayecto 47 min
https://www.redtransporte.com/barcelona/cercanias-renfe/linea-r1.html
Transporte público desde aeropuerto:
Desde terminal 2 del aeropuerto, línea R2N de cercanías Renfe, hasta estación de Sants,
frecuencia de paso 30 min, duración del trayecto 19 min. En estación de Sants tomar línea R1
hasta Mataró. Desde la terminal 1 del aeropuerto, bus lanzadera a T2, frecuencia de paso 7
minutos, duración del trayecto 10 min.

Desde la estación de tren de Mataró al Hotel Atenea Port Mataró hay 5 min a pie:
https://www.google.es/maps/dir/Matar%C3%B3,+Av.+del+Maresme,+166,+08301+Matar%C3
%B3,+Barcelona/Hotel+Atenea+Port,+Passeig+Mar%C3%ADtim,+324,+08302+Matar%C3%B3
En coche particular:
Las personas que no pernocten en el hotel pueden aparcar en las plazas de parking libre del
Puerto de Mataró, sin cruzar la barrera de acceso al hotel Atenea Port. En caso de aparcar una
vez cruzada la barrera de acceso al hotel, el hotel ofrece una bonificación del 50%. Antes de
retirar el coche deben solicitar en la recepción del hotel un ticket de validación para tener la
tarifa bonificada.
Las personas que pernoctan en el hotel pueden aparcar en el parking del hotel Atenea Port.

