Francia- Corbera de Llobregat: 1.45min – 170km
1- Frontera entre Francia y España
2- Seguir por la autopista AP7 durante 125km hasta el peaje de Parets.
a. No existe anteriormente ninguna bifurcación de la autopista donde el conductor pueda perderse.
b. No hay ningún otro peaje.
3- Después del peaje, a 6km, la autopista se divide en dos. FOTO 1
a. A la izquierda la autopista C33 hacia el centro de Barcelona: NO
b. A la derecha sigue autopista AP7: SÍ
4- A 16km del peaje, seguir en la autopista AP7. FOTO 2
5- A 33 km del peaje (19min), la autopista se vuelve a dividir: FOTO 3
a. A la derecha Barcelona por AP2: SÍ
b. A la izquierda Tarragona-Lleida por AP7: NO.
c. Abandonamos AP7

6- Después de 4km desde la bifurcación, coger la salida 12 “ Molins de Rei norte N-340 B-24” FOTO 4
7- Continuamos durante 1,5km paralelos a la autopista.
a. Circular por el carril derecho
b. Al cabo de 1 km encontramos semáforo. Seguir recto. FOTO 5
c. Al cabo de 200m el carril izquierdo se incorpora de nuevo a la autopista.
i. Seguimos rectos por el carril derecho.
d. Después de 300m, PRECAUCIÓN CURVA CERRADA.
e. Nos incorporamos a la N-340 en la dirección correcta.
8- Conducimos durante 3km por la N-340A
a. Conducir por el carril izquierdo.
b. Al cabo de 1km encontramos dos salidas consecutivas: NO salir FOTO 6
c. Seguimos recto por el carril izquierdo.
d. Después de 1km encontramos dos rotondas pequeñas
i. Seguimos recto

9- Llegamos a una gran rotonda por debajo de la autovía B24.
a. Pasamos por debajo del puente.

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

