
Logística 1 

Ciencia presente y futura con CARMENES & 

Primer encuentro EXONET 

Granada, 20-22 de febrero de 2019 

 

 Mapa: 

Este enlace es un mapa con distintos puntos de interés (lugar de la reunión, alojamiento, 

etc.) 

 

 Lugar de la reunión:  ¿cómo llegar? 

Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) 

Glorieta de la Astronomía s/n, 18008 Granada 

 

 Alojamiento:  

Algunas sugerencias cerca del IAA y dentro de la dieta establecida: 

 Hotel Maciá Monasterio de Los Basilios (***): Standard Room: €36 
 Hotel Saray (****): Standard Room: €45 
 Othels San Antón (****): Standard Room: €47 
 Hotel Andalucía Center (****): Standard Room: €48.24 
 Hotel Senator Granada Spa (****): Standard Room: €49 

 

 Transporte: 

Autobús aeropuerto-centro ciudad: 

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 y el Hotel Maciá Plaza. 

https://drive.google.com/open?id=1s2RRB8IioNAXTyHohrMgYYkrRntsdFSM&usp=sharing
http://www.iaa.es/es/content/c%C3%B3mo-llegar
https://www.maciamonasterio.com/
https://www.hotelgranadasaray.com/en/
https://www.ohtelssananton.es/
https://www.hotelescenter.es/en/hotel-andalucia-center-granada/
https://www.senatorgranadaspahotel.com/en


Logística 2 

Enlace Aena: 

http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Federico-Garcia-Lorca-Granada-

Jaen/es/Page/1237554498674/Transporte-publico.html 

Enlace empresa de autobuses: 

http://www.autocaresjosegonzalez.com/index.php/es/servicios.html 

Taxi aeropuerto-centro ciudad: 

Precio: 25-30€ 

Autobuses desde/hacia la estación de tren: 

LAC: línea de alta capacidad (el ticket se compra y se valida en unas máquinas situadas en las 

paradas). Se puede comprar una tarjeta que cuesta 2euros (no sé si en las paradas del LAC) y el 

viaje cuesta así 0.79€ en vez de 1.20€, hay que recargarla con un mínimo de 5€. Cuando se 

devuelve la tarjeta te devuelven los 2€, pero no el saldo que te quede en ella, así que cada uno 

haga su cuenta, según lo que vaya a hacer.  

Parada más cercana al hotel: Gran Vía-Catedral, a 5min andando de Plaza Nueva y el hotel. 

Toda la información sobre autobuses urbanos puede encontrarse aquí: 

http://www.transportesrober.com/ 

 

 Bares/restaurantes: 

Algunas sugerencias para comer cerca del IAA: 

 Mesón “El Labrador” 

 Café –bar “Donde siempre”  

 Café –bar “Noche y día” 

 Taberna “Ruylo” 

 Pizzería “Las Villas” 

 Mesón “Juan Ramos” 

 

 

http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Federico-Garcia-Lorca-Granada-Jaen/es/Page/1237554498674/Transporte-publico.html
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Federico-Garcia-Lorca-Granada-Jaen/es/Page/1237554498674/Transporte-publico.html
http://www.autocaresjosegonzalez.com/index.php/es/servicios.html
http://www.transportesrober.com/
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 Información de Granada:  

Granada es una ciudad situada en el sur de España, a 430 Km de Madrid, 250Km desde Sevilla y 
125 Km de Málaga, con una gran cantidad de atracciones históricas y turísticas. Es una de las 
más bellas ciudades de España y uno de los destinos de viaje más conocidos. Con una población 
de unos 300.000 habitantes, cuenta con una vida universitaria muy activa y una atmosfera muy 
cosmopolita. El centro de la ciudad está dominado por el monte en el cual se encuentran los 
increíbles palacios árabes de la Alhambra.; en frente de ellos se encuentra el barrio de el 
Albayzin el cual ha sido nominado por la UNESCO como Herencia de la Humanidad.  

La astronomía floreció in Granada en el último Reino Nazarí (Siglos XIII-XV). Esta es la época de 
la universidad de Granada, La Madraza, fundada por Yusuf. La semilla de una tradición moderna 
astronómica puede ser considerada la Universidad de Granada fundada por el emperador Carlos 
V en el principio del siglo XVI. Las Observaciones astronómicas contemporáneas comenzaron 
asociadas al Observatorio de Cartuja, antiguamente manejado por los jesuitas, donde la 
investigación astronómica y sismológica era hecha desde la primera mitad del siglo XX.  

Enlaces de interés: 

 Ciudad de Granada 
 www.granadatur.com 
 www.sierranevadaski.com 
 www.parqueciencias.com 
 www.legadoandalusi.es 

http://www.andalucia.com/cities/granada.htm
http://www.granadatur.com/
http://www.sierranevadaski.com/
http://www.parqueciencias.com/

