Sociedad Española de Astronomía

XIV Reunión Científica de la SEA
La Laguna (Tenerife), 13-17 de julio de 2020

Sede de la Reunión
La Reunión Científica tendrá lugar en en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna. Se llega
fácilmente en tranvía tanto desde La Laguna como desde Santa Cruz de Tenerife, que serán las dos ciudades
donde se alojarán la mayor parte de los asistentes. La Línea 1 del tranvía conecta Santa Cruz con el centro de La
Laguna. Para llegar al Campus, la parada más cercana es “Campus Guajara”, a unos 200 metros de la sede de la
reunión.
Si por algún motivo necesita llegar al campus desde una zona sin servicio de tranvía, hay varios autobuses
urbanos (“guaguas”) que conectan con el Campus Guajara.
Paradas de autobús cercanas y líneas correspondientes:
• Av. César Manrique: 233
• TF-5 en dirección a La Laguna: 015, 101, 102, 105, 106, 107, 108
• TF-5 en dirección Santa Cruz: 015, 062 101, 102, 105, 106, 107, 108, 126, 230
• Rotonda Campus Guajara: 610
En ambos casos (tranvía y guagua) se puede adquirir un bono para usarlo con el teléfono móvil.También es
posible adquirirlo en papel a través de las máquinas dispensadoras disponibles en las paradas de tranvía y en las
taquillas de las estaciones de autobuses.

Alojamiento, restaurantes y otras actividades
La organización local proporcionará una lista de hoteles, tanto en La Laguna como en Santa Cruz de Tenerife. La
empresa que se encarga de la parte administrativa de la Reunión Científica podrá gestionar el alojamiento de
cada participante a través de un formulario de solicitud habitado en la página web de inscripciones.
Hay varias formas de moverse por Tenerife, ya sea usando el transporte público (guagua y tranvía) o alquilando
un coche. En este último caso, Auto-Reisen y Cicar ofrecen las mejores tarifas. Se recomienda hacer la reserva
online con antelación.
Tanto en el centro de La Laguna como de Santa Cruz se pueden encontrar una gran variedad de restaurantes y
bares. Si desea más información al respecto, o acerca de actividades turísticas recomendadas, por favor contacte
con el comité local organizador.

Transporte a La Laguna y Santa Cruz de Tenerife
Tenerife tiene dos aeropuertos, uno en el norte (TFN, nombre oficial “Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos”) y
otro en el sur (TFS, nombre oficial “Aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofia”). El Aeropuerto de TFN se encuentra muy
cerca de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna y a unos 10 km de Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, el
Aeropuerto de TFS se encuentra a unos 50 km de Santa Cruz de Tenerife y unos 55 km de La Laguna.
Hay diferentes formas de llegar a La Laguna y Santa Cruz desde estos aeropuertos:

Desde el Aeropuerto Tenerife Norte (TFN):
●

●

●

Taxi: cuesta unos 10€ hasta la Laguna y unos 20-30€ hasta Santa Cruz. Para aquellos que no conozcan la
ciudad, es el medio de transporte más recomendado. La parada de taxis del Aeropuerto está claramente
indicada. Aunque la mayor parte de los taxis aceptan pago con tarjeta, es recomendable preguntar
antes de subir al taxi.
Coche de alquiler: Hay diferentes compañías que ofrecen coches de alquiler (ver listado). Dos
de las que ofrecen mejores tarifas son Auto-Reisen y Cicar (~40€/día). Se recomienda hacer la
reserva online con antelación.
Bus: es la forma más económica. La línea de bus Aeroexpress 20 conecta el Aeropuerto con La Laguna
y Santa Cruz con una frecuencia de 15-25 minutos. Esta guagua sale del aeropuerto, parando en el
“Intercambiador de La Laguna” (10 minutos) y en el “Intercambiador de Santa Cruz” (20 minutos). El
billete se puede comprar dentro del autobús.
A. Una vez en el intercambiador de La Laguna es posible llegar al centro de La Laguna andando
(~1 km hasta los hoteles), en taxi (menos de 5€) o en tranvía. Para llegar en tranvía: salir de la
terminal de autobuses, cruzar la calle hasta la parada de tranvía que queda justo enfrente del
intercambiador y coger el tranvía hasta “Avenida Trinidad”. Desde allí, La Laguna Gran Hotel y
Hotel Laguna Nivaria se encuentran a unos 300-500 metros. El billete se puede comprar en la
misma parada.
B. Una vez en el intercambiador de Santa Cruz, para llegar a la zona de los hoteles, hay dos
posibilidades: taxi o tranvía. El taxi hasta el centro de la ciudad no debería costar más de unos
5€. Para coger el tranvía es necesario salir de la estación de autobuses, andar hasta a la parada
de tranvía llamada “Intercambiador” y coger el tranvía en dirección “Avenida Trinidad”. Para
llegar al Hotel Príncipe Paz, parar en “Teatro Guimerá” y andar unos 200 metros. El billete se
puede comprar en la misma parada.

Desde el Aeropuerto Tenerife Sur (TFS):
●

●

●

Taxi: Cuesta unos 80€ hasta las ciudades. La parada de taxis del Aeropuerto está claramente indicada.
Aunque la mayor parte de los taxis aceptan pago con tarjeta, es recomendable preguntar antes de subir
al taxi.
Coche de alquiler: Hay diferentes compañías que ofrecen coches de alquiler (ver listado). Dos de las
que ofrecen mejores tarifas son Auto-Reisen y Cicar (~40€/día). Se recomienda hacer la reserva online
con antelación.
Bus: es la forma más económica. La línea de bus 111 sale del aeropuerto con una frecuencia de 30 min.
hacia Santa Cruz, parando en el “Intercambiador de Santa Cruz” (45 min.). Los billetes se pueden
comprar dentro del bus (~ 9.5€).
● Una vez en el intercambiador, para llegar al centro de Santa Cruz, seguir las instrucciones
descritas en el punto B anterior.
● Para llegar al centro de La Laguna desde el intercambiador de Santa Cruz hay diversas
opciones: taxi (15-20€), tranvía o guagua. Para llegar a la Laguna en tranvía: salir de la
estación de autobuses, andar hasta a la parada de tranvía llamada “Intercambiador” y coger el
tranvía hasta “Avenida Trinidad” (unos 40 minutos). Una vez allí, los hoteles se encuentran a
unos 300-500 metros. El billete se puede comprar en la misma parada. Por otro lado, las líneas
de bus 015 y 014 salen del “Intercambiador de Santa Cruz” y llegan al “Intercambiador de La
Laguna”. Una vez en el intercambiador de la Laguna seguir las instrucciones del punto A
anterior.

