
¿Cómo	  llegar	  a	  la	  Universidad	  de	  Castilla-‐La	  Mancha,	  sede	  Ciudad	  Real?	  
	  
El	  X	  Encuentro	  de	  Morfología	  se	  celebrará	  en	  la	  Universidad	  de	  Castilla-‐La	  Mancha	  (UCLM),	  sede	  Ciudad	  Real,	  entre	  los	  días	  8	  y	  10	  de	  mayo	  de	  2014.	  
	  
Llegada	  a	  Ciudad	  Real	  
En	   tren	  à	   estación	  del	  AVE,	   ubicada	  en	  un	   lugar	  periférico	  pero	   relativamente	   cercano	  al	   centro	  de	  Ciudad	  Real	   y	   junto	   a	   la	  Universidad	  de	   Castilla-‐La	  
Mancha.	  	  
En	  Avda.	  de	  Europa,	  1,	  13005.	  Su	  horario	  es	  el	  siguiente:	  lunes:	  05:30	  a	  23:45	  -‐	  martes	  a	  domingo:	  06:00	  a	  23:45.	  Tiene	  parada	  de	  taxis	  y	  de	  autobús	  urbano	  
y	  cuenta	  con	  oficinas	  de	  alquiler	  de	  coches.	  
(http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/37200/informacion_000054.shtml)	  
	  

	  
	  



En	  autobús	  à	  Aisa	  Estación	  de	  Autobuses.	  En	  Ctra.	  Fuensanta,	  2,	  13999.Tel.	  926	  211	  342.	  E-‐mail:	  aisa@aisa-‐grupo.com.	  Puede	  consultar	  horarios,	  precios	  y	  
enlaces	  en	  la	  web	  http://www.aisa-‐grupo.com/.	  Se	  encuentra	  a	  10	  minutos	  del	  centro	  de	  la	  ciudad	  y	  tiene	  parada	  de	  taxis	  y	  de	  autobús	  urbano.	  
	  

	  
	  
En	  coche	  à	  confluyen	  varias	  carreteras	  de	  la	  red	  nacional:	  

• N-‐401	  conecta	  con	  Madrid	  a	  través	  de	  Toledo	  
• N-‐420	  da	  acceso	  hacia	  Córdoba	  y	  Andalucía	  en	  su	  ramal	  sur,	  mientras	  que	  por	  el	  norte	  comunica	  con	  el	  noreste	  peninsular	  por	  Cuenca.	  
• N-‐430	  comunica	  con	  Levante	  a	  través	  de	  Albacete.	  	  
• N-‐V	  conecta	  con	  Extremadura	  y	  Portugal.	  

Coordenadas	  GPS	  de	  la	  Facultad	  de	  Letras	  (UCLM):	  38.992888,-‐3.91978	  
	  
	  



Sitio	  del	  Encuentro	  
Facultad	  de	  Letras	  (UCLM).	  Avda.	  Camilo	  José	  Cela	  s/n.	  13071.	  
Las	  sesiones	  académicas	  del	  Encuentro	  se	  celebrarán	  en	  el	  Aula	  Magna	  de	  la	  Facultad.	  
	  

	  	  
	  
	  


