ON THE TOP OF BARCELONA: Tibidabo
Si estás interesado en tener las mejores vistas panorámicas de la ciudad de Barcelona no te
puedes perder esta actividad.
La actividad “On the top of Barcelona: Tibidabo” consiste en hacer una ruta por los caminos
del parque natural de Collserola hasta la cima del Tibidabo. El Tibidabo es un parque de
atracciones que se encuentra arriba del todo de la Sierra de Collserola y que es a la vez el
punto más alto de la ciudad de Barcelona (516,5m).
Allá mismo podemos encontrar el mirador del Tibidabo, un espacio privilegiado ya que disfruta
de unas de las mejores vitas de la ciudad.
Es una actividad que se llevará a cabo de manera grupal i que te permitirá conocer de una
manera saludable y entretenida los alrededores del campus y de la ciudad.
Ruta subida al Tibidabo
1. Salida del campus con en tren (FGC) hasta “Baixador de Vallvidrera”.
La excursión empezará después de acabar las clases. Para llegar al punto de inicio de la
ruta tendremos que coger el tren desde la estación de la UAB en dirección a Barcelona
hasta la estación “Baixador de Vallvidrera”.

2. Comienza la ruta.
Nos dirigiremos al punto de información de Collserola siguiendo un camino y,
posteriormente, unes escaleras de Piedra.
En el punto de información nos encontraremos con un bar en donde se puede comprar
comida. También hay la opción de comprarlo en la universidad antes de coger el tren.
Es un buen momento para parar a comer antes de continuar con la excursión.

3. Subida al Tibidabo
Mientras vamos subiendo, tenemos que ir siguiendo las indicaciones en donde ponga
“Tibidabo”.
El camino está perfectamente señalizado.
Es un camino amplio y fácil. Dispone de sombra durante todo el recorrido.

4. Llegada al Tibidabo y fin de la ruta.
Una vez se llega arriba podemos encontrar los dos miradores.
Uno está en el exterior del parque de atracciones y el otro dentro de su recinto (justo
delante de la Noria). Tanto uno como el otro son accesibles ya que la entrada a la primera
planta de parque es gratuita.
También se puede entrar a la iglesia o subir arriba. Las vistas son muy recomendables.
Justo a los pies de la iglesia también podremos encontrar el bar del Tibidabo para poder
comprar bebidas o comida para recuperar fuerzas.

5. Vuelta a casa
Encontraréis una para de autobús justo delante de la entrada de la iglesia.
Bus 111 hasta “Peu del funicular”. En esta parada se puede coger el tren FGC en dirección
Sabadell para volver a la UAB o FGC en dirección Barcelona.

