Cal Paradet S/N. Maians (Castellfollit del Boix, Bages) - 08255 . BCN
Tel. 938356132 . info@calparadet.es - X: 3 898; Y: 46 111

Como llegar en

coche:

Desde Barcelona:

(67 Km. 55 minutos)

Salida de Barcelona por Avda. Diagonal hasta la B23.
En la salida 6, coger la bifurcación a la A2, dirección Lleida.
Seguir la A2 dirección Igualada, hasta la salida 559 (Igualada est, MANRESA).
Ir dirección Manresa (C37). Seguir por ésta carretera (C37), hasta encontrar la salida: Castellfollit del B.
Maians.
En la primera rotonda, seguir dirección Castellfollit del B. Maians, pasando por debajo de la carretera.
En la segunda rotonda, seguir dirección Maians.
Nada más llegar al pueblo y haciendo esquina con la primera casa de la derecha, sale un camino de tierra (en
buen estado) con un letrero indicando Cal Paradet. Tomar éste camino.
Nada más coger el camino, hay una masía a la izquierda (Can Codol) y una bifurcación a la derecha (El
Turó). Hay que seguir por el camino principal durante unos 400 metros hasta encontrar una curva a la
derecha, delante del contenedor y espejo.
Tomar éste camino y enseguida encontrareis la Masia de .CAL PARADET..

Desde Manresa:

(18Km. 20 minutos)

Salida desde Manresa por la C37, dirección Igualada.
Tomar la salida de Castellfollit del Boix, Maians.
En la rotonda, seguir dirección Maians.
Nada más llegar al pueblo y haciendo esquina con la primera casa de la derecha, sale un camino de tierra (en
buen estado) con un letrero indicando Cal Paradet. Tomar éste camino.
Nada más coger el camino, hay una masía a la izquierda (Can Codol) y una bifurcación a la derecha (El
Turó). Hay que seguir por el camino principal durante unos 400 metros hasta encontrar una curva a la
derecha, delante del contenedor y espejo.
Tomar éste camino y enseguida encontrareis la Masia de CAL PARADET..

Desde Lleida: (109km. 1h 15min)
A2 dirección Barcelona, hasta la salida 558 (Manresa)
Ir dirección Manresa (C37). Seguir por ésta carretera (C37), hasta encontrar la salida: Castellfollit del B.
Maians.
En la primera rotonda, seguir dirección Castellfollit del B. Maians, pasando por debajo de la carretera.
En la segunda rotonda, seguir dirección Maians.
Nada más llegar al pueblo y haciendo esquina con la primera casa de la derecha, sale un camino de tierra (en
buen estado) con un letrero indicando Cal Paradet. Tomar éste camino.
Nada más coger el camino, hay una masía a la izquierda (Can Codol) y una bifurcación a la derecha (El
Turó). Hay que seguir por el camino principal durante unos 400 metros hasta encontrar una curva a la
derecha, delante del contenedor y espejo.
Tomar éste camino y enseguida encontrareis la Masia de .CAL PARADET..
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Como llegar en transporte

público :

De Barcelona a Igualada

De Barcelona a Manresa

-Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya

-RENFE :
Línea S.Vicenç Calders . Manresa (C4)
Salida calculada desde Plaça Catalunya
Llegada Estación RENFE Manresa
Tiempo aproximado del trayecto 80 minutos
La frecuencia de paso de trenes es de 30 minutos.
( casi todos salen a la hora y 15 y a 45)

Línea Llobregat-Anoia (R6)
Salida Plaza España
Llegada Estación Igualada (final de la línea)
Tiempo aproximado del trayecto 82 minutos
La frecuencia de paso de trenes es de una hora
(salen a la hora y 6 minutos)

-Autocares de la Hispano Igualadina:
Línea Barcelona . Igualada pel Bruc
Salida Reina Maria Cristina
Llegada Estación de autobuses de Igualada (junto
estación de Ferrocarriles de la Generalitat)
Tiempo aproximado del trayecto 58 minutos
La frecuencia de paso de autobuses es de 30
minutos. (salen a la hora y 5 y a 35).

-Taxis igualada
Teléfono: 93.873.22.22
Paradas:
- Hospital d’Igualada - Av. Catalunya, 11
- Estación autobuses - Pg. Verdaguer s/n
- Rambla General Vives, 13- 15
Taxi Castellfollit del Boix
Teléfono: 629.539.190 y 617.315.209

Taxis manresa
Teléfono: 93.874.40.00
Paradas:
-Parada C/Àngel Guimerà
-Parada Centre Hospitalari
-Parada Estació d'Autobusos/Manresa Alta
-Parada Hospital Sant Joan de Déu
-Parada Estació de Renfe/Manresa Nord

