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INFORMACIÓN ÚTIL 

 

Cómo llegar a Alcalá de Henares 

- En coche:  

La forma más fácil de llegar a la ciudad es a través de la A-2 y la autopista de peaje R 

2. Aparcar en el centro es difícil, mejor encontrar un buen lugar algo más retirado y 

fuera de la zona azul. Hay aparcamientos públicos en el centro (La Paloma y Cerrajeros, 

de pago, subterráneos; el Pico del Obispo, gratuito, exterior).  

- Desde el aeropuerto Madrid Adolfo Suárez-Barajas:  

La ciudad está a solo 14 km. del aeropuerto. Desde la T1 y la T2 sale el autobús 

interurbano línea 824, con destino Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares 

(aproximadamente 1 hora de camino; lo mejor es bajar en la parada frente a Carrefour o 

en la cercana a la Puerta de Madrid). También se puede llegar en tren de cercanías (ir a 

Nuevos Ministerios y allí coger otro tren hasta Alcalá, bajando en la parada Alcalá, NO 

Alcalá Universidad).  

- En tren (Cercanías):  

De las estaciones de Atocha, Chamartín, Nuevos Ministerios y Recoletos salen trenes a 

Alcalá cada 10 minutos aproximadamente (líneas C-2 y C7). ¡Ojo! La parada para llegar 

a la sede del congreso es Alcalá, NO Alcalá Universidad.  

 

Dónde dormir   

Alcalá de Henares cuenta con numerosos establecimientos hoteleros, pero los más 

céntricos y cercanos a la sede del congreso  son los siguientes:  

Hostal Miguel de Cervantes (2 estrellas). http://www.hcervantes.es/es/ 

Evenia Alcalá Boutique (3 estrellas). http://es.eveniahotels.com/EveniaAlcalaBoutique 

Hotel El Bedel (3 estrellas). http://www.hotelelbedel.com/ 

Parador de Alcalá de Henares (4 estrellas). http: //www.parador.es/  



También se puede reservar el alojamiento en la residencia universitaria San Ildefonso, 

situada en el mismo edificio de la Universidad Cisneriana (Plaza de San Ildefonso, s/n): 

http://www.crusa.es/ildefonso/index.htm 

 

Dónde comer  

Hay una amplia oferta de lugares para comer con menú o de tapas, sobre todo en la zona 

centro,  donde tendrá lugar el congreso.  

 

Más información  

Para conocer más sobre las posibilidades de alojamiento, restauración, transporte y ocio 

para la estancia en Alcalá de Henares, se puede consultar la página web de la Concejalía 

de Turismo: http://www.turismoalcala.es/  
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