Lugar de la reunión:

¿cómo llegar?

Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC)
Glorieta de la Astronomía s/n, 18008 Granada

Mapa:
En el siguiente enlace podéis encontrar un mapa con distintos puntos de
interés (lugar de la reunión, alojamiento, etc)

Alojamientos:
Debido a la coincidencia con un congreso en medicina que inicia el 26
de Octubre, se recomienda reservar lo antes posible.
Hotel Saray 4*
Hasta 30 habitaciones para las noches del 23 y 24 de Octubre
Fecha tope de registro de 23 de septiembre
Precios por noche y habitación:
 Habitación Doble/DUI, sólo alojamiento: 66.00 € IVA Incluido (10%)
 Habitación Doble, desayuno buffet incluido: 88.00 € IVA Incluido (10%)
 Habitación DUI, desayuno buffet incluido: 77.00 € IVA Incluido (10%)
Reservas:
Solo se podrá garantizar estos precios para reservas efectuadas directamente
al hotel a través de la página web (LINK), siempre y cuando el cliente
manifieste antes de efectuar la reserva que asiste a este congreso (ref.
Congreso IAA-CSIC). No pueden garantizarse esos precios para reservas
efectuadas por Agencias de Viajes o diferentes webs de alojamiento.
Como garantía de pago o posible cancelación, el hotel exigirá tarjeta de
crédito.
Política de cancelaciones:
 Cancelaciones hasta 30 días antes de la llegada: SIN GASTOS
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Cancelaciones desde 29 a 15 días antes de la llegada: se cobrará la 1ª
Noche de gastos.



Cancelaciones con menos de 14 días: se cobrará TODA la estancia
(100% gastos).



No Show / No Llegados: se cobrará TODA la estancia (100% )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Navas 3*
Hasta 10 habitaciones para las noches del 23 y 24 de Octubre.
Fecha tope de registro de 8 de agosto
Precio por noche y habitación:
 Habitación individual con desayuno: 65,97 € IVA incluido
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Los Basilios 3*
Hasta 20 habitaciones.
Fecha tope de registro de 5 de septiembre
Precio por noche y habitación:
 Habitación doble uso individual con desayuno: 57,00 € IVA incluido
 Habitación doble con desayuno: 64,00 € IVA incluido
Reservas y contacto: +34 958 285 806
centralreservas@maciahoteles.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Dauro 3*
Hasta 10 habitaciones.
Fecha tope de registro de 7 de septiembre
Precio por noche y habitación:
 Habitación doble uso individual con desayuno buffet: 65,97 € IVA
incluido
 Habitación doble con desayuno buffet: 95,97 € IVA incluido
 Garaje: 16,00 € IVA incluido
Reservas y contacto:

Acera de Darro, 19 - Teléfono:958/22.21.57

El cliente llamará preguntando por las habitaciones reservadas a
nombre Instituto de Astrofísica de Andalucía y al reservar dará número de
tarjeta (propio) y fecha de caducidad.
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Residencia Universitaria Carmen de la Victoria
Reservas y contacto: Tfno. 958 24 87 00, email rinvitadoscarmenv@ugr.es
Para reservar, contactar directamente con la recepción del Carmen de la
Victoria. Se recomienda hacerlo con bastante antelación debido a la alta
ocupación del establecimiento.

Transporte:
Taxi aeropuerto-centro ciudad:
Precio: 25-30€
Autobuses Aeropuerto – Centro Ciudad ENLACE AENA
Precio: 3euros; el trayecto dura 40min, el autobús sale después de la llegada
de cada avión. Tiene parada en Gran Vía-Catedral, a 5min andando de Plaza
Nueva.
Autobuses Urbanos desde/hacia Estación de Tren ENLACE TRANSPORTES
ROBER
LAC: línea de alta capacidad (el ticket se compra y se valida en unas máquinas
situadas en las paradas). Viaje individual 1,20€. Se puede comprar una tarjeta
que cuesta 2€ para que el viaje cueste 0,79€, pero hay que recargarla con un
mínimo de 5€. Cuando se devuelve la tarjeta se reintegran los 2€ de su coste,
pero no el saldo que quede en ella.

Bares/restaurantes:
Algunas sugerencias para comer cerca del IAA:
Bar Donde Siempre
c/ Primavera 26
La Recacha
c/ Palencia 17
Mesón Café El Labrador (cierra el miércoles)
c/ Virgen del Rocío 10
Restaurante Asador de los Infantes
c/ Pianista Rosa Sabater 2
Restaurante Juan Ramos (cierra el lunes)
c/ Sancho Panza 5
Restaurante Las Villas Pizzería
c/ Profesor Manuel Garzón Pareja 9
Restaurante Raíces (vegetariano)
c/ Pablo Picasso 30
Taberna Cafetería El Ruilo
c/ Profesor Manuel Garzón Pareja 25
Taberna El Rinconcillo (cierra el lunes)
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c/ Licenciado Vidriera 6
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