
TRANSPORTE 
 
 
Bori Sa (Alta Garrotxa, Girona) se encuentra a 160 km de Barcelona (2,5 h. en 
coche) y a 23 km del pueblo más cercano, Argelaguer (45 min. en coche). 
 
-Si no dispones de medio de transporte propio, consulta el tema transporte 
con el Centro Zen ANTES de comprar ningún billete de avión, etc. 
 
-Por favor, a la hora de organizar vuestro viaje tened en cuenta que se tarda 
varias horas en llegar a Borisa y los horarios de bus son limitados.  
 
-No podemos garantizar el último tramo de transporte (Argelaguer-Borisa) si 
llegáis DEMASIADO TARDE el primer día u os marcháis DEMASIADO 
PRONTO el último día. 
 
-El retiro acaba el último día sobre las 16h con la comida informal, si no 
dispones de medio de transporte propio, tenlo en cuenta a la hora de planear 
tu vuelta a Barcelona… (Por ejemplo, es necesario reservar un vuelo a última 
hora de la noche o incluso al día siguiente. Si lo necesitas, puedes pasar una 
noche en el Centro Zen de Barcelona sin cargo alguno). 
 
-Coche: solamente se puede llegar al Centro Zen en coche. Por favor, si 
dispones de coche y puedes llevar a alguien o si no tienes coche, envía un 
email con tu disponibilidad de horario. Intentaremos ayudarte a coordinar tu 
viaje. (Los gastos del viaje son compartidos). 
 
-Autobús: (www.teisa-bus.com) 
Trayecto Barcelona-Argelaguer 
La parada está en la c/Pau Claris 117, Barcelona 
Precio del billete bus: 15€ 
 
-Recogida en la parada de bus: No hay transporte público desde la parada de 
bus al Centro Zen, si no hubiera coches disponibles se puede organizar una 
recogida (tarifa: 20€ ,  a compartir entre los ocupantes del vehículo). 
La recogida solo se realiza el día que empieza o acaba el retiro. Por favor, 
coordinar la recogida ANTES de comprar cualquier billete de avión, etc. 
 
IMPORTANTE: EL ÚLTIMO DÍA DEL RETIRO NO ES POSIBLE ESTAR EN 
BARCELONA ANTES DE LAS 19H-20H, POR FAVOR, TENLO EN CUENTA A 
LA HORA DE RESERVAR VUELOS, ETC. (Posibilidad de pasar una noche en 
el Centro Zen de Barcelona sin cargo alguno). 
 

 
COMO LLEGAR (en coche) 

 
-Descarga instrucciones detalladas (pdf): 
 
http://boricentro.kwanumzen.es/wp-
content/uploads/2017/06/instrucciones_Como-Llegar_cast.pdf 
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