CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea
12E, rue Guillaume Kroll
Edificio Drosbach
L-1882 Luxemburgo Gasperich
Tel.: +352 42 17 11 1
Fax: +352 42 17 11 220
cdt.europa.eu
CÓMO LLEGAR A LA AGENCIA
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El edificio Drosbach se encuentra en «la
Cloche d'Or», una zona empresarial del
barrio de Gasperich cercana al centro de la
ciudad de Luxemburgo.
Está formado por una torre y cinco alas
horizontales.
El Centro se ubica en el ala E.
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EN TREN
La estación central está situada en la zona sur de la ciudad de Luxemburgo, aproximadamente a 6 km de "La Cloche
d'Or".
Taxi: aproximadamente 25 EUR, - promedio del recorrido: 8 minutos.
Para obtener más información, consulte www.cfl.lu
EN AUTOBÚS
La parada de autobús más cercana al edificio Drosbach se llama «Gasperich, Scharfen Eck».
Hay otras dos paradas de autobús a solo unos minutos a pie:
• “Gasperich, Ruppert” (calle Guillaume Kroll) y
• “Gasperich, Jean Piret” (calle Jean Piret).
Para obtener más información sobre cómo llegar al Centro en autobús, haga clic en el siguiente enlace:
https://travelplanner.mobiliteit.lu/hafas/query.exe/fn?
EN COCHE
Coordenadas GPS: N 49.579780, E 6.112512
Si viene de Francia, Alemania o Bélgica, por la autopista A3, tome la salida 'Gasperich'.
Los visitantes del CdT cuentan con plazas de aparcamiento a su disposición. Para obtener más información,
póngase en contacto con el Grupo de Infraestructuras y Seguridad (infrastructure-et-securite_gr@cdt.europa.eu).
También hay plazas de aparcamiento público al aire libre a lo largo de la calle Guillaume Kroll.

EN AVIÓN
El aeropuerto de Findel Luxembourg está situado justo a las afueras de la ciudad de Luxemburgo, a 15 km de la
Cloche d'Or.
Taxi: aproximadamente 50 EUR, - promedio del recorrido: 15 minutos.
Autobús (por la estación central de tren): puede tomar o bien la lanzadera de Luxair o un autobús urbano. En ambos
casos, la parada de autobús se encuentra cerca de la parte delantera de la entrada principal al aeropuerto.

