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¿Cómo llegar al QUBI?  

• Con transporte público 

Si llegas a Torino en tren… 

En el siguiente link podrás consultar horarios, precios, etc para tu viaje en tren a Torino. 

http://www.trenitalia.com/ 

Si llegas desde la Estación de trenes Porta Nuova, toma la salida principal de la Estación (Corso 

Vittorio Emanuele II). Justo enfrente, encontrarás una parada de autobuses. Tomar el autobús 

68 por 8 paradas, en dirección a Cafasso/Casale  Capolinea . Debes bajar en la parada 2086 

“Pisa”. Desde allí, camina unos  cuantos metros a lo largo de Via Catania y gira a la derecha en 

Via Parma hasta llegar al número 75. 

 

 

Si llegas a la Estación de trenes Porta Susa, camina a lo largo de Corso Inghilterra hasta llegar a 

Corso Vittorio Emanuele II. En la parada 559 “Inghilterra”,  tomar el autobús 68 por 12 

paradas, en dirección a Cafasso/Casale  Capolinea hasta llegar a la parada 2086 “Pisa”. Desde 

allí, camina unos  cuantos metros a lo largo de Via Catania y gira a la derecha en Via Parma 

hasta llegar al número 75. 
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• Con coche 

Si llegas desde la A4 Torino-Milano, tomar Corso Giulio Cesare todo recto, seguir por varios 

kilómetros hasta llegar a Corso Novara. Girar a la izquierda para tomar el “controviale” (lateral) 

de Corso Novara y continuar recto hasta llegar a Lungo Dora Firenze. Antes de atravesar el río, 

girar a la derecha en Lungo Dora Firenze y continuar hasta llegar a Via Parma. El link propone 

otro recorrido también válido. Recomendamos seguir por Corso Giulio Cesare hasta llegar a 

Corso Novara para hacerlo más sencillo. 

http://goo.gl/maps/0kaZe 

Si llegas desde la A6 Torino-Savona, entrar en Torino por Corso Unità d’Italia. Continuar todo 

recto hasta que Corso Unità d’Italia se convierte en Corso Massimo d’Azeglio. Al llegar a Corso 

Vittorio Emanuele II, girar a la derecha y seguir por algunos metros. Antes de llegar al puente 

que cruza el río Po, girar a la izquierda para tomar Corso Cairoli en Dirección Piazza Vittorio 

Veneto. Tras dejar la plaza a tu izquierda, sigue hasta llegar a Corso San Maurizio, girar a la 

derecha, en el “controviale” (lateral) y continuar todo recto hasta llegar al cruce de Regina 

Margherita. Una vez allí girar a la derecha para tomar Corso Regio Parco, atravesar el río Dora 

y girar la primera calle a la derecha Lungo Dora Firenze, hasta llegar a Via Parma. 

http://goo.gl/maps/ECNXY 

El QUBi no se encuentra dentro de la zona ZTL (zona de tráfico limitado) por lo que no es 

necesario atravesar el centro para llegar.  Se puede encontrar aparcamiento gratuito 

fácilmente en la zona, a lo largo de Lungo Dora Firenze. 

 


