Aeropuerto BCN- Corbera de Llobregat: 35min – 28km
Terminal 2:
1- Salir por la avenida del aeropuerto
2- Al cabo de 1km seguir recto por “B22 Barcelona Nord”. 
3- Continuar en instrucciones de Terminal 1, en el punto 4.
Terminal 1 (principal):
1- Salir por la avenida del aeropuerto
2- Después de 1,5km salir a la derecha. -Foto 1a. Dirección C31 Barcelona.
3- Continuar por C31 durante 2,5km i salir a la derecha. -Foto 2a. Salida 192 AB
b. Dirección “Girona-Lleida, Barcelona norte”
c. Después de 100m, seguir recto por salida 192B
4- Continuar por B22 durante 1,5km.
a. Girar derecha dirección “Barcelona Ronda de Dalt” -Foto 3-

5- Continuar por C32
a. Después de 2,5km, continuar por el carril del centro. -Foto 4b. Continuar 100m y salir a la derecha por salida 16A. -Foto 5c. Dirección “A2 Tarragona”
6- Nos incorporamos al lateral de la autovía A2
a. Circular por el carril de la izquierda.
b. A 300m metros salida a la izquierda. Incorporación a la A2. -Foto 6-

7- Después de 6,5km por la A2, seguir en los carriles del centro. -Foto 7a. Dirección “A2 Martorell”
b. A 500 metros, seguir por los carriles de la derecha, en dirección “A2 Martorell” -Foto 88- Al cabo de 5km, coger la salida 599, “B24 Tarragona”. -Foto 9a. Abandonar A2, haciendo una gran curva a la izquierda. PRECAUCIÓN CURVA CERRADA.

9- Seguir 3km por B24 hasta la salida 7 “Corbera de Llobregat” -Foto 10a. Descender hasta la rotonda
b. Primera carretera a la derecha: Corbera de Llobregat.

Carretera de Corbera de Llobregat
1- Rotonda debajo del puente: Primera salida a la derecha después del puente: Corbera de Llobregat. FOTO 1
2- Al cabo de 2km encontramos el pueblo de La Palma de Cervelló.
a. Cruzar por el centro.
b. Un semáforo.
3- Después de 3km llegamos a Corbera.
a. Seguir recto en el primer desvío. FOTO 2
b. En la primera rotonda, coger la quinta salida a mano derecha.
i. Seguir cartel “H Can Fisa” FOTO 3

c. Al cabo de 100m, la carretera gira a la izquierda. FOTO 4
d. Después de 300m, seguir recto FOTO 5
e. Al cabo de 100m la carretera gira a la izquierda FOTO 6
i. Continuar en la carretera (seguir cartel “H Can Fisa”)

f. Después de 100m seguir recto. FOTO 7
i. Entramos en el casco antiguo de Corbera.
ii. Calle de único sentido muy estrecha FOTO 8
g. Después de 300m, llegamos a Can Fisa. FOTO 9

