VI Reunión Española de
Física Solar y Heliosférica
Mérida, 20-22 junio 2017

SEDE de la REUNIÓN

La

reunión

se

celebrará

en

el

Centro

Universitario

de

Mérida

(https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum), situado en la Avenida Santa Teresa
de Jornet 38, Mérida (Badajoz). Concretamente, las sesiones plenarias tendrán lugar en
el Aula de Informática IV (equipada con aire acondicionado) que está en la segunda
planta (la última) del Edificio Administrativo (que está justo en la Avenida, es decir, el
primero que se ve).
Muchos de los participantes están alojados en el Parador, en el centro histórico de la
ciudad. El Centro Universitario de Mérida está situado al sur de la ciudad. La distancia
entre los dos puntos es de un kilómetro y medio aproximadamente (unos 20 minutos
andando).
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TRANSPORTE

No hay un transporte cómodo y barato para el trayecto Aeropuerto de Badajoz –
Mérida – Aeropuerto de Badajoz. Sugerimos a todos los participantes que usen el
aeropuerto de Badajoz que indiquen los detalles de sus vuelos a los organizadores
(vi.refsh@gmail.com) para facilitarles un mejor transporte y evitar problemas.
Mérida cuenta con estación de tren y autobuses. Hay líneas de autobuses que cubren
los trayectos a Mérida desde Madrid, Sevilla y otras poblaciones. No tenemos AVE, ni
tren rápido, ni tren normal. Pero quien quiera disfrutar de un largo, tranquilo y lento
paseo en tren, lo puede intentar. El aeropuerto más cercano es el de Badajoz. Todos
aquellos que vuelen hasta Badajoz deberían comunicarlo a la organización (indicando
vuelo y hora de llegada) para que os busquemos una forma rápida y cómoda de llegar
a Mérida. Dirección de contacto: vi.refsh@gmail.com
Al final de este documento podéis encontrar algunos enlaces relacionados con el
transporte.

ALOJAMIENTO
Mérida es una ciudad turística y de servicios. La oferta hotelera de Mérida es grande y
variada. La organización dispone de una oferta especial para dos hoteles:
“Parador de Mérida”
(http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-merida).
 Habitación individual: 65 Euros (IVA incluido y desayuno).
 Habitación doble: 75 Euros (IVA incluido y desayuno).
“Hotel Velada”
(https://www.hotelveladamerida.com/).
 Habitación individual: 65 Euros (IVA incluido). Sin desayuno.
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La reserva de habitaciones de esta oferta debe ser gestionada desde el Centro
Universitario de Mérida. Aquellos que estén interesados, pueden contactar con Manuel
Alegre (malegre@unex.es).

CENA
La cena del congreso será el día 21 y su precio es de 25 Euros. Se celebrará en el
Restaurante Chamorro (http://www.restaurantechamorro.es/) situado en el número 3
de la calle Juan Antonio de Vera y Figueroa en Mérida.
Se puede pagar en el mostrador de la organización durante el registro al encuentro.
El menú será el siguiente:
(Centro de Mesa)
Jamón Ibérico
Rebujón de Patatas con Virutas de Jamón
(Individual)
Salmorejo Cordobés con virutas de Jamón y Huevo cocido
(A elegir)
Medallón de Solomillo de Cerdo en salsa al Oporto con Patatas Panaderas ó
Lomo de Bacalao con Mousseline de Almendra
(De postre)
Tarta y helado
(Bebidas)
Vino de la región Tinto y Blanco, Agua, Refrescos, cervezas, Café
---o---
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Algunas direcciones de interés:

 http://turismomerida.org/
 http://turismoextremadura.com/
 http://www.aena.es/es/aeropuerto-badajoz/index.html
 http://adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/37500/informacion_000056.
shtml
 http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/organiza-tu-viaje/Estacionde-autobuses-de-Merida/
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