
 

INFORMACION SOBRE EL LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS  JORNADAS  “COVA DE SANT 

IGNASI” EN  MANRESA   E  ITINERARIOS  de  ACCESO 

 

En la web  del Centro  de Espiritualidad  (www.covamanresa.cat/es)  encontrareis  amplia  

información  sobre el Centro, servicios y  ubicación,  así  como  un mapa  detallado  de acceso 

por  carretera. 

 

Con mayor  detalle, las vías de acceso son: 

 

A) SI SE LLEGA A BARCELONA EN AVIÓN (Aeropuerto  del Prat), la vía más rápida es: 

 Desde la Terminal 1, tomar el Autobús directo (azul) A 1 

 Desde la Terminal 2, el  A 2. (*) 

Ambos tienen  una  frecuencia de 5/7 minutos, el trayecto es de 25 minutos  y  su parada 

final  en la Plaza de Catalunya. 

En la misma plaza, a  50  metros  de la parada, está la entrada (subterránea) a la Estación 

Renfe de Cercanías/Rodalies. 

En esta estación se toma el tren de la línea  R 4, dirección Manresa,  que es la última estación 

del  trayecto. 

La frecuencia  es  cada ½  hora y la duración, 1 h.20’.  

 

(*) Otra posibilidad, pero sólo si se llega por la Terminal 2, es tomar allí mismo el tren que 

llega hasta  Sants, y allí cambiar a la R 4 indicada. 

En ningún caso  se aconseja  tomar el Metro del aeropuerto… 

 

También se puede  tomar la línea R 12 (que llega hasta Lleida), pero la frecuencia  de trenes 

es mucho  menor). 

http://www.covamanresa.cat/es


B) SI SE LLEGA EN TREN, la estación de llegada es “Barcelona Sants”, y  en la misma 

estación circula y se puede tomar también la misma línea de cercanías R 4  hasta 

Manresa. 

Desde la estación Renfe de Manresa hasta la Cova no hay transporte público, pero el 

trayecto a pie es de 10/ 15 minutos  (aunque es  en  cuesta…). El edificio de la Cova es 

perfectamente visible   saliendo de la misma estación, elevado a la derecha. 

Hay  que  cruzar  el  puente frente a la estación, y luego  seguir  la ruta, señalizada a la 

derecha. 

Para  quien no quiera hacer el trayecto a pie, en la  estación  suele haber taxis  a  la  llegada 

de los trenes, pero si no, hay una parada  con la indicación  de un teléfono para llamarlos. 

 

C) SI OS DESPLAZÁIS  EN  COCHE:  

 Desde Barcelona, la Autopista  C-16 (de peaje); salir por la salida 41 “Sant Vicenç 

de Castellet” y desde allí, la carretera  C-55  en  dirección a Manresa-Centro 

Histórico, y seguir las señalizaciones hasta la Cova. 

 Si se viene del centro/norte (Madrid, Zaragoza,  Burgos, etc.)  por la Autopista A 

– 2, no es necesario llegar a Barcelona, es más  directo tomar, a la altura de 

Cervera, la C-25 (“Eix transversal”),  y tomar la salida 132 (“Vilatorrada/Manresa 

Centre”). En este itinerario no hay peaje. 

             En el mapa de la web se ven los detalles de los itinerarios y accesos. 

 

La Cova dispone de aparcamiento gratuito. 

 

 

 

 

 

 


