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ubicación ETS Edificación 
 
 

TRANSPORTE 
 
¿Cómo llegar a Granada? 
 

• En tren: La estación de tren está ubicada en el centro (Avda. de Los Andaluces, s/n -18014 Granada). 
Dispone de parada de metro (parada “Estación Ferrocarril”), de autobús urbano (línea 4, parada “Avda. 
Constitución – Estación de Ferrocarril” o bien la N1, con parada en avenida Constitución, 21) y de taxi 
(“Pide Taxi Granada”, tel.: 958 28 00 00/ “Radio Taxi Genil”, tel.: 958 13 23 23). 

• En avión: El aeropuerto Federico García Lorca está situado a 15 km de Granada. Está comunicado con 
la ciudad mediante autobús (la línea nº 245 lleva al centro - billete sencillo, 3 €) o taxi (Asociación de 
Taxis Aeropuerto: 622 354756 - la carrera puede costar unos 35 €). 

http://www.sepie.es/
mailto:sepie@sepie.es
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://goo.gl/maps/ugRZ7s7Peam5oLy47
https://www.metropolitanogranada.es/
https://siu.ctagr.es/es/horarios_lineas_tabla.php?from=1&linea=918
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• En autobús: Granada está comunicada por autobús de larga distancia con capitales de provincia 
(ALSA). La estación de autobuses está situada en el Distrito Norte de la ciudad. Para llegar al centro, a 
unos 3 km, se puede coger un autobús urbano, metro o taxi. 

o En autobús: Trayecto de unos 20 minutos aprox. (billete sencillo, 1,50 €). 
o En metro: El metro de Granada tiene una única línea (billete sencillo, 1,35 €, con bono 

monedero, 0.82 €). 
o En taxi: La estación dispone de parada de taxi. La carrera al centro puede costar unos 8 

euros. 
• En vehículo particular: Es necesario informarse detalladamente sobre las restricciones a los vehículos 

particulares en el centro de la ciudad. Como norma general, se podrá llegar hasta el alojamiento en 
coche, pero no circular por la ciudad. En este caso es importante ponerse en contacto con el hotel para 
que nos informe del itinerario que tiene autorizado para llegar. También es posible estacionar en 
parkings disuasorios a la entrada de la ciudad y acceder al centro en transporte público (movilidad 
granada). 
 

¿Cómo llegar a la sede del evento? 
• Autobús: Líneas 25, U2 y U3 (“Avenida Fuente Nueva 5, Universidad”). 
• Metro: Parada “Universidad”. 
 
 
¿Cómo llegar al centro de la ciudad? 

El distrito municipal “Centro” de la ciudad de Granada está compuesto por los barrios de Centro-Sagrario 
y de Realejo-San Matías, incluido el complejo monumental de La Alhambra. La ETS de Edificación, sede de 
las jornadas, está situada en el distrito de Beiro, que limita con el distrito Centro. 

Las estaciones de metro “Universidad”, “Recogidas” o “Alcázar Genil” nos acercan al centro histórico. 
En cuanto al autobús urbano, las líneas C30 y C32 nos llevan a la Alhambra, por el centro pasan también 
varias líneas. 

 
LUGARES QUE VISITAR 

 
Granada es un importante destino turístico, en el que se puede disfrutar de naturaleza, arte e historia. 
Desde las altas cumbres de Sierra Nevada, pasando por la vega granadina, hasta la Costa Tropical  en el 
Mar Mediterráneo, podemos practicar esquí, visitar los pueblos blancos de las Alpujarras o las cuevas, 
recordar a Federico García Lorca, el descubrimiento de América o Al-Andalus. 
 

Portal de Turismo de Andalucía 
Portal de Turismo de la Provincia de Granada 

Portal de Turismo del Ayuntamiento de Granada 
 

 

http://www.sepie.es/
mailto:sepie@sepie.es
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.alsa.es/
https://www.metropolitanogranada.es/
http://www.movilidadgranada.com/
http://www.movilidadgranada.com/
https://www.andalucia.org/es/inicio
https://www.turgranada.es/
http://www.granadatur.com/comer-en-granada/
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RESTAURANTES  
 

El portal de turismo de la ciudad de Granada ofrece una selección de locales de hostelería donde disfrutar 
de variada gastronomía, desde cocina típica andaluza, española, internacional o vegetariana. 
 
 

 
PROPUESTAS DE ALOJAMIENTO 

 
El portal de turismo de la ciudad de Granada ofrece una selección de alojamientos en la ciudad de 
Granada de diferentes categorías y características. Se puede buscar por zona o por categoría. 
Los siguientes hoteles están ubicados cerca de la ETS de Edificación: 
 
 

 

____________________________ 
 

 

JORNADAS ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON: 
 

 

HOTEL contacto WEB y observaciones 

Hotel Granada Center 
granada@hotelescenter.com 

958 205 000 
Hotel Granada Center (4 

estrellas) 

Hotel Macía Real Alhambra 
reservasreal@maciahoteles.com 

Tel. +34 958 216 693 
Hotel Maciá Alhambra 

Hotel Casa de los Mosaicos 
mhola@lacasadelosmosaicos.com 

958 28 07 25 
Hotel Casa de los Mosaicos 

Hotel M.A. Princesa Ana 958 287 447 Hotel M.A. Princesa Ana 
Hotel Allegro mgranada.mos2@allegrohotels.com Hotel Allegro 

Hotel Catalonia Granada 
granada@cataloniahotels.com 

958 27 79 60 
Hotel Catalonia Granada 

Hotel Maciá Cóndor 
958 28 37 11 

condor@maciahoteles.com 
Hotel Maciá Cóndor 
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