CÓMO LLEGAR A LA CIUDAD DE CÁDIZ
En tren
Viajar a Cádiz en tren es una excelente opción. La línea de larga distancia más solicitada
es la de trenes Madrid-Cádiz (Ave, Talgo). Salen varias veces al día y suelen tardar entre
cuatro y cinco horas, ya sea en trayectos directos desde la capital, o mediante trasbordo
con trenes de alta velocidad en Córdoba o Sevilla. También llegan a la ciudad trenes de
media distancia, como el Sevilla-Cádiz y cercanías, desde distintos puntos de la
provincia, lo que permite conectar con la mayoría de las ciudades de España. Para más
información consulte la web http://www.renfe.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS
CONGRESISTAS que viajen en tren

Los asistentes a AESLA2018 disponen de un descuento
del 30% en viajes en tren AVE y larga distancia para
desplazarse a la sede del congreso entre los días 17 y 23 de
abril. Aquellos asistentes que deseen solicitar este descuento deberán ponerse en
contacto con la organización (aesla2018@uca.es - con el asunto “descuento RENFE”)
antes de adquirir sus billetes, y les facilitaremos el código y documento que deberán
presentar en cualquier punto de venta RENFE, agencia de viajes o para compra on line.

En avión
Cádiz está situada cerca de tres aeropuertos internacionales: Jerez de la Frontera (a 30
km), Sevilla (a 131 km) y Málaga (a 225 km), con una amplia gama de conexiones con el
resto de España y Europa. Para los participantes que vuelen desde el Reino Unido, el
aeropuerto de Gibraltar (a 130 km) también puede resultar una buena opción.

1) Aeropuerto de Jerez La Parra (Jerez de la Frontera). Carretera N-IV, km

628,5. Tfno 956 150 083. URL: http://www.aena.es/es/aeropuerto-jerez/index.html.
Situado en el término municipal de Jerez de la Frontera, a 8 km al noreste de la ciudad y
a 37 km de Cádiz. Cuenta con varios medios de transporte público para su acceso: línea
de autobús regular y servicio de taxi, además del tren o los coches de alquiler, por lo que
si opta por el avión, existen varias posibilidades para desplazarse hasta Cádiz:

Taxi. Tfno: 956 344 860. Precio aproximado a Cádiz (50 km)= 55eu
más 0,47eu por bulto. Es aconsejable acordar el precio por adelantado.
Autobús. Existe una línea de autobuses directos que realizan 12
recorridos diarios y llegan hasta la estación de autobuses de Cádiz (duración: 45
minutos aprox.). Puede consultar los horarios en la web del Consorcio de
Transportes http://siu.cmtbc.es/es/horarios_corredor.php?corredor=40
Vehículo de alquiler. Para alquilar un coche puede dirigirse a
cualquiera de las oficinas ubicadas en el aeropuerto: Avis (www.avis.es) 956 150
005; Europcar
(www.europcar.es) 956 150 098; Goldcar Rental
(www.goldcar.es) 965 233 177 / 956 186 810; National Atesa
(http://www.alquilerescoches.com/atesa/) 956 186 811 / 956 186 814.
Tren de cercanías. Existe una
parada de trenes en el mismo aeropuerto de
Jerez. Ya en Cádiz existen varias estaciones de
cercanías. Si se está alojado en el casco
histórico hay que bajarse en la última parada,
y si está en los hoteles de la avenida o la playa
debe comprobar cuál es la estación más
cercana. Para más información, consulte la
web
http://www.renfe.com/viajeros/cercanías/ca
diz/index.html o llame a los teléfonos 902
320 320, 856 17 02 90 (Atención al Cliente de
Cercanías de Cádiz).

2) Aeropuerto de Sevilla-San Pablo (Sevilla). Carretera A-4, km 532, 41020

Sevilla. Tfno: 954 44 90 00. Para más información consulte la web
http://www.aena.es/es/aeropuerto-sevilla/sevilla.html . El aeropuerto se encuentra a 3
km al noreste de la ciudad de Sevilla. Cuenta con dos medios de transporte público para
su acceso: línea de autobús regular y servicio de taxi para desplazarse a la estación de
trenes Sevilla Santa Justa y desde allí tomar un tren hasta Cádiz. Además, tiene la opción
de los coches de alquiler, por lo que, si opta por el avión, existen varias posibilidades
para desplazarse hasta Cádiz:
Autobús. También se puede llegar a Cádiz desde el aeropuerto de
Sevilla en autobús. La duración de este trayecto es de dos horas
aproximadamente. Para más información sobre horarios y trayectos, consulte la
web http://www.tgcomes .es/horarios_13.htm
Vehículo particular. Cádiz se encuentra a 125 km de Sevilla. La ruta más
rápida desde el aeropuerto de Sevilla a Cádiz en coche es por la AP-4 (Autopista
de pago: 7,34 eu). Otras opciones son la A-376 y A-4 o sólo la A-4. La duración
aproximada del trayecto es de hora y media en todos los casos.
Tren. Los trenes de Media Distancia de Sevilla hacia Cádiz salen
aproximadamente cada hora y tan solo paran en la estación principal de Cádiz.
Para más información, consulte horarios y precios en http://www.renfe.com

3) Aeropuerto Málaga-Costa del Sol (Málaga). Av. del Comandante García

Morato, s/n, 29004 Málaga. Tfno: 913 21 10 00. El Aeropuerto de Málaga se encuentra a
11 km del centro de la ciudad y a casi 300 kms de la ciudad de Cádiz. Para desplazarse a
Cádiz cuenta con tres medios de transporte: línea de autobús regular, servicio de taxi y
tren. Para más información consulte la web http://www.aena.es/es/aeropuertomalaga/malaga-costa-sol.html

Autobús. La empresa T. G. Comes tiene una línea de autobús Málaga –
Cádiz, con 4 salidas diarias. El trayecto tarda unas 4 horas aproximadamente.
http://www.tg comes.es/horarios_3.htm
Vehículo particular. El aeropuerto de Málaga Costa del Sol tiene
conexiones por carretera con la MA-21 o Ronda Oeste de Málaga (tramo de la
Autovía del Mediterráneo A-7 / E-15 en Málaga), y la carretera MA-21, como
ahora se conoce a la antigua N-340. http://www.aeropuertodemalagacostadelsol.com/transportes/llegar-en-coche.htm Se tarda aproximadamente dos
horas y media.
Tren. Para desplazarse de Málaga a Cádiz en tren, ha de trasladarse
en Cercanías desde el aeropuerto de Málaga a la estación María Zambrano, desde
donde podrá ir en tren de Media Distancia a Cádiz (con uno o dos transbordos en
Córdoba y Sevilla). La duración del viaje en tren desde Málaga a Cádiz puede
durar entre cinco y siete horas debido a los transbordos. Para más información,
consultar http://www.aeropuertodemalaga-costadelsol.com/transportes/comoir-en-tren.htm

4) Aeropuerto de Gibraltar (Gibraltar International Airport). British

Lines Road, Gibraltar GX11 1AA, Gibraltar. Tfno: +350 200 12345. Este aeropuerto
puede resultar una buena opción para aquellos asistentes al congreso que vuelen desde
los aeropuertos de Londres-Heathrow, Londres-Gatwick, Bristol o Manchester. Para más
información sobre el Aeropuerto Internacional de Gibraltar, su ubicación, vuelos,
pasaporte y visados, etc., consulte la web http://www.gibraltarairport.gi
Este aeropuerto se encuentra a 500 metros del casco urbano de Gibraltar y de La Línea
de la Concepción (Cádiz), en el istmo que une la colonia británica con España y muy
cerca de la frontera, por cuyo control habrá que pasar para desplazarse hasta Cádiz. En
este caso, las mejores opciones son: línea de autobús regular o vehículo.

Autobús. Las empresas Comes y Portillo gestionan las líneas de
autobuses hacia Cádiz. Hay varias salidas al día tanto desde la ciudad de La Línea
de la Concepción (la estación de autobús se encuentra frente a la frontera), como
desde Algeciras (Estación de San Bernardo, situada junto a la estación de Renfe,
calle San Bernardo, 1). Para aquellos asistentes al Congreso que opten por este
modo de transporte, les recomendamos se pongan en contacto con la
organización (aesla2018@uca.es) y les facilitaremos más detalles sobre horarios
y paradas en las distintas localidades.
Vehículo particular. El aeropuerto Internacional de Gibraltar tiene
conexiones con Cádiz por varias carreteras, pero aconsejamos tomar la A-381, de
119 km y con 1h 30 min de trayecto aproximadamente.

