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Boletín Informativo 
ESPECIAL ASAMBLEA GENERAL Y JORNADA CIENTÍFICA Nº4 

 

¡YA ESTAMOS EN MAYO! 

¡LA JORNADA CIENTÍFICO TÉCNICA 

ESTÁ A PUNTO! 
 

¡Y LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS! 

 

 En este nuevo Boletín os presentamos el cartel anunciador de la 

Jornada y su programa. Estamos seguros que será del mayor in-

terés. 
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 Queremos recordaros que estamos en período electoral y que está 
abierta la presentación de candidaturas. La Junta actual espera socias y 
socios comprometidos con los fines y objetivos de ASPREH, con voluntad 
de asumir responsabilidades. 

 También podéis enviar a secretaria@aspreh.org sugerencias o pun-

tos concretos para el Orden del Día de la Asamblea. 

 

¡ATENCIÓN! 

  

 Se está preparando una auténtica CENA DE GALA para la noche del 
sábado en un estupendo restaurante del Paseo de Gracia de Barcelona. 

¡Os esperamos! 

 …  no os toméis demasiado en serio lo de “GALA”. ¡Solamente es pa-
ra darnos importancia...! 

 Eso sí, para hacer las previsiones oportunas, necesitamos saber el 

número de comensales aproximado a la mayor brevedad posible. Enviad 

un mensaje de confirmación de vuestra asistencia a la cena a...  

inscripcion.jornada@aspreh.org  

mailto:secretaria@aspreh.org
mailto:inscripcion.jornada@aspreh.org
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Otras cosas 

Os adjuntamos información acerca de cómo ir desde el hotel donde os alojáis hasta Caixa Forum (ver 

páginas 5 y 6) 

 

 Tardaréis unos 10 minutos en el tranvía, otros 10 en el metro y otros 10 caminando hasta Caixa 
Forum. 

  

 Los billetes para el transporte público se pueden comprar 
en tarjetas de 10 viajes –al 50% del precio de 1 solo billete- y 
la pueden usar hasta 10 personas a la vez (se compran en cual-

quier máquina expendedora). También hay tarjetas turísticas de 
1, 2, 3 o más días consecutivos, a precios muy reducidos. 
(solamente se pueden comprar en taquillas y Centros de Infor-
mación del transporte público) 

 

 Recordad que el día 17 de Mayo se celebra la noche de los 

museos. Para acompañantes que no acudan a la cena de la 

Asociación es una actividad insólita. 
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NOVOTEL BARCELONA SANT JOAN DESPÍ: C/ DE LA TV3, Nº 2 

 

TRANSPORTE PÚBICO MÁS CERCANO: 

TRANVÍA (TRAMBAIX), LÍNEA T3 (SANT FELIU Y CONSELL COMARCAL- FRANCESC MACIÀ, BARCELONA). 

HOTEL 



  Mayo 2008                www.aspreh.org                    info@aspreh.org                 Boletín Informativo ESPECIAL nº4  

 

RECORRIDO TRANVÍA: LÍNEA T3, DESDE LA PARADA DE SANT MARTÍ DE L’ERM (SANT JOAN DESPÍ 

HASTA LA PARADA DE MARÍA CRISTINA (BARCELONA). 

           ENLAZAR CON LÍNEA 3 DE METRO EN LA ESTACIÓN DEL MISMO NOMBRE        


