Cómo llegar y alojamiento
Campus de la Universidad de Alicante en San Vicente del Raspeig, Edificio “Germán Bernácer”, Salón
de actos (planta sótano).
La forma más sencilla de llegar a la Universidad de Alicante, desde el aeropuerto de Alicante-Elche, es
cogiendo un taxi (unos 15 minutos, 25-30 euros, la parada de taxis oficiales se encuentra en la puerta
de salida principal). El aeropuerto de Alicante-Elche tiene conexiones directas con bastantes ciudades
europeas ofrecidas por varias compañías aéreas. El aeropuerto de Alicante-Elche también dispone de
un servicio de autobuses, la línea C6, que sale desde la terminal del aeropuerto hasta el centro de la
ciudad con una frecuencia de 20 minutos (por la noche cada hora, desde las 00:00 horas hasta 05:00
horas). Tiene paradas en las estaciones del TRAM de plaza de los Luceros y Mercado Central (líneas 1,
2, 3 and 4), y en la estación de trenes de RENFE.
Alicante también está bien conectada con Madrid y Barcelona por tren, bastante frecuencia de trenes
por día. Desde Madrid se puede llegar en unas 2 horas y 30 minutos a Alicante en tren de alta
velocidad. Desgraciadamente, desde Barcelona se tarda unas 5 h y media. La estación de RENFE está
en el centro de la ciudad, Avenida de Salamanca número 1.
Alicante ofrece una amplia gama de hoteles. Se pueden recomendar los siguientes:
La Villa Universitaria está convenientemente situada cerca del campus y se puede llegar a pie (12
minutes) hasta el salón de actos donde se celebrará el congreso. Se debe solicitar la reserva de las
Suites. Aunque es una residencia para estudiantes, las Suites suelen utilizarlas también los profesores
visitantes senior. También dispone de servicio de comidas. Se recomienda que las personas que
tengan intención de asistir a la reunión, realicen lo antes posible las reservas para garantizarse una
habitación en este hotel.
Hotel Eurostars Lucentum está situado en el centro de Alicante, enfrente del Mercado Central. Al
Campus de la Universidad de Alicante se puede llegar con el Tram (27 minutes), usando la Línea 2, con
un tren cada 15 minutos, con la línea de bus 24 a San Vicente 20 o con un taxi (15 minutos, 15 euros).

Hotel Porta Maris está ubicado cerca de la playa del Postiguet y el puerto. Para llegar a la Universidad
de Alicante se debe caminar hasta el Hotel Eurostars Lucentum y luego coger el Tram (como se ha
indicado previamente) o coger un taxi directamente desde el hotel.
Conexión a internet
Se puede acceder a través de eduroam. Se sugiere que se instalen los correspondientes certificados
en los ordenadores para poder utilizarla en el campus de la Universidad de Alicante. En caso de no
poder instalar los certificados de eduroam, hágannoslo saber con la suficiente antelación.

