Dirección del congreso
El 8.º Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios
Públicos (TISP8) tendrá lugar en el Rectorado de la Universidad de Alcalá, situado
en el Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares:
Colegio de San Ildefonso. Rectorado.
Plaza de San Diego, s/n
28801 – Alcalá de Henares (Madrid)

Cómo llegar: campus histórico
Desde Madrid
En tren:
● Para ir en tren desde Madrid a la Universidad de Alcalá, hay tres líneas de
Renfe que hacen esta ruta: la C2 (Chamartín-Guadalajara), la C7 (Príncipe
Pío-Alcalá de Henares) y la C8 (Cercedilla-Guadalajara). Cualquiera de las
tres es válida para llegar hasta el campus histórico de Alcalá y todas hacen
paradas en las principales estaciones de Madrid.
● Las principales estaciones en las que podrás tomar estas tres líneas son las
siguientes: Chamartín, Príncipe Pío, Nuevos Ministerios, Recoletos y
Atocha.
● Puedes consultar el mapa oficial de Cercanías de Renfe en este enlace. En
función de qué línea tomes y desde qué estación, el tiempo de recorrido

suele variar entre 45 minutos y 1 hora y media. Ten en cuenta que los
trenes pasan con bastante asiduidad; cada 10 minutos aproximadamente.
● Para llegar al campus histórico de la Universidad de Alcalá en tren, la
parada es la de Alcalá de Henares (a continuación de la parada de La
Garena). Importante: en el caso de las líneas C2 y C8, la parada Alcalá de
Henares Universidad corresponde a otro campus diferente, así que
recuerda que la parada correcta es Alcalá de Henares. La línea C7 termina
directamente en Alcalá de Henares.
● Una vez en la estación, baja por la vía Paseo de la Estación hasta la
intersección con la calle Libreros. Toma la calle Libreros en dirección a la
Plaza de Cervantes y gira a la izquierda por la calle Beatas. En la misma
plaza de San Diego se encuentra el Colegio San Ildefonso / Rectorado de la
Universidad de Alcalá.
Información práctica si se viaja en cercanías:
● Para moverse por Madrid en cercanías, para temporadas cortas se pueden
adquirir billetes no personales: billete sencillo (un único viaje de ida), billete
ida y regreso o el Bonotren, válido para todas las líneas de Cercanías de
Renfe con el que se pueden realizar hasta 10 viajes. Cualquiera de los tres
billetes se pueden adquirir en las taquillas y máquinas automáticas de las
estaciones de Renfe (Atocha, Nuevos Ministerios, Príncipe Pío, Chamartín,
Alcalá de Henares, etc.).
● Las tarifas varían en función de la zona y el tipo de billete/abono. Existen 8
zonas tarifarias, 6 de ellas para la Comunidad de Madrid y 2 para
Castilla-La Mancha; por ejemplo, el centro de Madrid pertenece a la zona A
y Alcalá de Henares, a la B3. Para más información sobre las zonas,
consulta este enlace. A pesar de que las tarifas varían, las vigentes hasta
final de 2022 para Cercanías son las siguientes:

● También es posible adquirir el abono de transporte turístico que permite
realizar un número ilimitado de viajes en metro, autobuses y trenes de
cercanías. Es posible adquirir este abono con una validez de 1, 2, 3, 5 y 7
días naturales; la primera opción de abono es válida para la Zona A (que no
cubriría la zona de Alcalá de Henares) y la segunda opción de abono es
válida para la zona T (total cobertura geográfica hasta la zona E2). Se
puede adquirir en todas las estaciones de metro y Cercanías. Este abono
se carga en una tarjeta Multi, una tarjeta recargable que tiene un coste de
2,50 €, pero al adquirir el abono turístico se obtiene de manera gratuita.
Además, en Madrid es necesario disponer de este tipo de tarjeta para

utilizar el metro, ya que ya no existe la opción de sacar billetes sencillos
para su uso en las líneas de metro. Para más información sobre el abono y
las tarifas, consulta este enlace.
En autobús:
Desde Madrid (Intercambiador de Avenida de América), salen autobuses de la
empresa ALSA con destino Alcalá de Henares. El tiempo empleado en este
recorrido es de 50 minutos aproximadamente.
● Línea 223 Alcalá de Henares (Campus histórico)
● Línea
227 Alcalá
de
Henares-Hospital/Universidad
científico-tecnológico)
● Línea 229 Alcalá de Henares (Virgen del Val)

(Campus

Desde Torrejón también salen autobuses con destino Alcalá de Henares:
● Línea 251 Alcalá de Henares (Campus histórico)
● Línea 824 Avd. de las Fronteras (Torrejón de Ardoz) al Campus
científico-tecnológico
Información práctica si se viaja en autobús:
● Las zonas tarifarias de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha
también aplican al transporte en autobús.
● El abono turístico sirve también para el autobús, no solamente para
Cercanías y metro.
● Si optas por la opción de billete sencillo, se puede adquirir a bordo del
autobús. Aunque varía en función de la zona, el billete sencillo (válido para
1 viaje) suele valer entre 1,50 y 5 €. Para más información sobre los
autobuses interurbanos, consulta este enlace.

Desde el aeropuerto
● Un taxi del aeropuerto al campus histórico de la Universidad de Alcalá
puede costar alrededor de los 40 €. Uber también funciona en Madrid y los
precios suelen variar entre 28 y 38 €. La distancia entre el aeropuerto y la
universidad es de 23 km aproximadamente; es decir, unos 20 minutos en
coche.
● Autobús directo: desde las terminales T1 o T2, toma el autobús 824 de
ALSA que va directamente hasta Alcalá de Henares. Si estás en la T3 o T4,
necesitarás coger el autobús del aeropuerto que conecta las distintas
terminales para llegar a la parada del autobús. El precio es de 3,60 € y
suele tardar 45 minutos en llegar a Alcalá. Sale cada 30-50 minutos.
● En metro desde el aeropuerto: ten en cuenta que en Alcalá no existe
parada de metro, por lo que tendrás que hacer un trasbordo al tren
(Cercanías) o al autobús. Si eliges esta opción, recomendamos coger el
metro desde el aeropuerto hasta Nuevos Ministerios y, una vez allí, coger el
Cercanías con destino Alcalá de Henares/Guadalajara. Ten en cuenta que
deberás pagar un suplemento de metro por salir desde el aeropuerto. El
tiempo total de recorrido es de 1 hora y media aproximadamente.
● En coche desde el aeropuerto: el tiempo estimado de recorrido es de 20
minutos. En el centro histórico de Alcalá hay dos aparcamientos públicos

por la zona: uno en la calle Santiago y otro en la calle Ángel. También se
puede intentar buscar aparcamiento por el barrio Venecia. En toda la Plaza
de Cervantes y el casco antiguo rige la zona azul. Para más información
sobre horario y tarifas de la zona azul, accede a este enlace.

Desde Guadalajara
En tren:
Desde las estaciones de Guadalajara y Azuqueca salen trenes de cercanías con
destino Alcalá Universidad (Campus científico-tecnológico) y Alcalá de Henares
(Campus histórico). La frecuencia de salida es aproximadamente cada 15 minutos
en hora punta y cada 30 minutos el resto de las horas. El tiempo que se invierte
desde Guadalajara hasta Alcalá de Henares es de 19 minutos. Los horarios de los
trenes figuran en la página web de Renfe. Recuerda que la parada correcta es la
de Alcalá de Henares.

En autobús:
Desde Guadalajara salen autobuses de la empresa ALSA con destino Alcalá de
Henares. El tiempo empleado en este recorrido es de 15 minutos
aproximadamente.
● Línea 221 Guadalajara (Campus Guadalajara) – Alcalá de Henares (C.C.
La Dehesa) – Madrid
● Línea 221A Guadalajara – Alcalá de Henares (Campus histórico)
Desde el centro comercial La Dehesa se puede acceder al campus histórico
mediante los autobuses urbanos de la línea 5.
En coche:
Desde Guadalajara se llega a Alcalá de Henares por la Autovía A-2,
Madrid-Barcelona. Hay varias salidas que sirven para entrar en la ciudad, aunque
la primera de ellas es la 34, que conduce tanto al campus científico-tecnológico
como al centro de la ciudad y a los edificios enclavados en su campus histórico. Se
suele tardar 30 minutos en realizar este recorrido en coche.

Por la ciudad
Los edificios universitarios se encuentran en el centro de Alcalá de Henares, muy
próximo a la estación de tren y a la terminal de los autobuses interurbanos, por lo
que los desplazamientos se pueden hacer a pie. No obstante, si se prefiere tomar
el autobús, desde la estación de tren salen varias líneas que llevan a la calle
Libreros (donde se encuentra la Facultad de Derecho) y a la Plaza de Cervantes,
en pleno centro de la ciudad, muy próxima a las restantes Facultades y Escuelas.

Plano con edificios e instalaciones
Podrás descargarte e imprimirte un plano en formato PDF que te permitirá
visualizar los principales edificios e instalaciones de nuestro campus en Alcalá.
Descargar PDF plano centro

