
 

                       

 PRESENTACIÓN 
   

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) es el organismo universitario presencial del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte especializado en la enseñanza del español. Creada en 1932 

y concebida como un centro de alta cultura, cada año académicos, científicos, políticos, creadores y 

otros profesionales nacionales y extranjeros de máximo prestigio en todas las disciplinas del 

conocimiento son invitados a impartir docencia en Santander, en el Palacio de la Magdalena y en el 

Campus de Las Llamas y en diferentes sedes del territorio español. 

 

SANTANDER- Campus de Las Llamas  

Situada en la cornisa cantábrica, Santander posee una de las bahías más 

hermosas de Europa. Es la capital de Cantabria, región que constituye 

uno de los destinos preferidos del turismo español por su riqueza natural 

y paisajística, que combina mar y alta montaña en muy pocos 

kilómetros, muy diversos ecosistemas, estupenda gastronomía y 

multitud de actividades deportivas y de ocio para todo tipo de público. 

 

 

En Santander, la sede principal,  está situada en Campus de Las 

Llamas (Avda. de los Castros, 42), sede permanente de los 

cursos de español durante todo el año. 
 

 

 
Campus de Las Llamas. Pabellón central 

 

En el periodo de verano a los cursos de español se suman los 

seminarios de formación continua para profesionales 

impartidos también en el Palacio de la Magdalena.  
 

Los estudiantes también tienen acceso libre al calendario 

completo de actividades culturales de la UIMP: Lunes Clásicos, 

Martes Literarios, Teatro, Música, conferencias, cine y 

exposiciones.       

                                                                                                                                                                                                         

En los tablones de información situados en diferentes lugares del Campus, podrá encontrar la 

programación semanal de cursos y actividades culturales. 

Palacio de la Magdalena 



 

 SERVICIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

En la Oficina de Información al estudiante situada en el Campus de Las Llamas (Pabellón Central), los 

alumnos pueden solucionar los problemas cotidianos y obtener información adicional sobre el 

programa de actividades culturales, así como los talleres y asignaturas que se ofertan. 

Horario de atención al público:  

Mañanas: de 9,00 a 14,00 horas (de lunes a viernes) 

Tardes: de 15,30 a 18,00 horas (de lunes a jueves) 
. 

INFORMACIÓN DEL CAMPUS DE LAS LLAMAS 

Alojamiento  

El alojamiento de los participantes será en el Campus de Las Llamas, en habitación individual con baño. 

No es posible el alojamiento de familiares, ya que las habitaciones son individuales.  

Las habitaciones están equipadas con ropa de cama y toallas, y está incluido el servicio de limpieza. 
 

 

 

 

   

 
 

Manutención  

Se incluye manutención en régimen de pensión completa. 
 

Comedor universitario 

 Localización: Pabellón de servicios 

 Tipo de menú: La comida y la cena constan de dos platos o buffet libre y postre a elegir. 

Los estudiantes pueden comprar los tickets en la entrada del comedor. 
 
Horario comedor 

Desayuno 
De Lunes a Viernes de 7,30 a 9,30 horas 

Sábado de 8,30 a 10,00 horas 

Domingo de 9,00 a 10,30 horas 

Almuerzo 

De Lunes a Sábado de 13,15 a 15,15 horas 

Domingo  
No se sirve almuerzo en el comedor.  
Se entregará una bolsa de picnic en el desayuno.  

Deben reservar en la cena del sábado. 

 

Cena De Lunes a domingo de 20,15 a 22,15 horas 

 



 

Cafetería 

Localización: Pabellón Central  

Horario: De lunes a domingo de 7:30 h. a 23:00 h. 

Biblioteca 

Localización: Pabellón central de clases (encima de la cafetería) 

Horario: De lunes a jueves: 9:00 a 17:00 horas.  

Viernes: 9:00 a 14:30 horas 
 

El 90% de sus fondos son de libre acceso. Está provista de libros adecuados a los cursos: lengua, 

lingüística, arte, geografía, historia, tradiciones españolas e hispanoamericanas, literatura... 

Además tiene un servicio de fonoteca con cintas de diferentes métodos de español y una 

Videoteca con películas y documentales españoles. Los alumnos tienen libre acceso con su carnet 

de estudiante de la UIMP y pueden obtener libros, cintas y videos de préstamo. 

Salas de Informática  

El Campus dispone de diversas salas de informática a las que los alumnos tienen acceso. 

Localización: 

 Sala 1 –Está ubicada en Pabellón 4, (1er. sótano). Horario: abierta las 24 horas. (*) 

 Sala 2 – El aula “Universia” está situada en el Pabellón de Servicios (junto al comedor).  

 Horario: de 15:15 a 20:45 horas. (*) 

(*) Salvo usos docentes. 

Zonas y Servicios comunes  

La residencia dispone de áreas comunes de estudio y de ocio a disposición de los residentes, quienes 

pueden utilizarlas con respeto a los derechos y necesidades de los demás usuarios. Los alumnos 

residentes tendrán además acceso a la cocina (previa petición en recepción), el gimnasio, las salas de 

estudio y de ordenadores del pabellón número 4, así como las salas de televisión del Pabellón de 

Servicios.  

Deportes  

Los alumnos y profesores de los cursos tienen a su disposición los campos de deportes (fútbol sala, 

baloncesto y tenis) así como un gimnasio (segundo sótano del pabellón nº 4). Los materiales 

necesarios (balones, raquetas, etc.) deben ser solicitados en la recepción del Campus y devueltos tras 

su uso. 

Aparcamiento 

El Campus de Las Llamas en la medida de su capacidad, proporcionará aparcamiento en el recinto a 

los vehículos de los residentes. No está permitido el aparcamiento de autocaravanas o vehículos 

similares. 



 

Lavandería 

Las sábanas y toallas se cambian una vez por semana, y el coste está incluido en el precio.  

Los alumnos residentes pueden utilizar el servicio de lavandería, abonando el importe 

correspondiente. Para ello deberán entregar la ropa debidamente marcada en la lavandería. 

Localización: Pabellón de servicios  

Horario: De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas 

También hay un servicio de autolavado con lavadora y secadora. 
 

 ¿CÓMO LLEGAR A SANTANDER? 

VIAJE EN AVIÓN - AEROPUERTO DE SANTANDER 

El aeropuerto de Santander está ubicado a cinco kilómetros de la cuidad,  

Tel: +34 942 202 100.     www.aena.es 

Taxis desde el Aeropuerto de Santander 

La parada de taxis se encuentra al otro lado de la Terminal de llegadas del Aeropuerto de Santander. 

Los taxistas saben cuándo tienen prevista la llegada los distintos aviones así que siempre están 

esperando. El coste aproximado del recorrido desde el Aeropuerto hasta Santander, oscila en torno a 

los 20,00 € 

Teléfono Radiotaxi: 942 333 333. 

Autobuses Aeropuerto – Estación de autobuses 

 Paradas: Junto a la puerta de llegadas del terminal. 

 Duración del trayecto: 15 minutos. 

 Horario: Desde las 6.40, 7.00 y cada media hora hasta las 23:00, que es la última salida. 

 Teléfono de información: 942 211 995   web: www.alsa.es 
 

VIAJE EN AVIÓN – AEROPUERTO DE BILBAO 

El aeropuerto de Bilbao está situado a 108 Km. de Santander (aproximadamente 1 hora y 15m.). Tiene 

conexiones nacionales e internacionales. 

Teléfono del aeropuerto: 944 869 664      www.aena.es 

Autobuses Aeropuerto Bilbao – Estación de Autobuses de Bilbao (Termibús) 

La línea de autobús Bizkaibus Airport-Bilbao  (Linea 3247), conecta el aeropuerto de Bilbao con la 

Estación de Autobuses de Bilbao  (Termibus). 

Horario: desde las 6:15 am hasta las 00:00 pm, cada 30 minutos. 

Importe aproximado: 1,30 € (billete sencillo) 

http://www.aena.es/
http://www.alsa.es/
http://www.aena.es/


 

VIAJE DESDE MADRID 

Avión 

Duración del trayecto (Madrid – Santander): El tiempo aproximado de viaje es de 55 minutos. 

Aeropuerto de Barajas. Teléfono: 902 404 704 / 91 321 10 00     

Web: www.aena.es 

Tren 

La compañía de trenes nacional es RENFE, su número de información es: 902 320320. 

Web: www.renfe.es 

Duración del trayecto: 4:30 horas (aproximadamente) 

Los trenes que realizan el trayecto Madrid – Santander, salen desde la Estación de tren de Chamartín: 

C/ Agustín de Foxá, s/n. Madrid. 

Autobús 

La compañía que cubre el trayecto Madrid – Santander, es Alsa Continental-auto. 

Duración del trayecto: 5:30 horas (aproximadamente) 

Los autobuses que realizan la ruta Madrid – Santander, salen desde la Estación de autobuses de 

Avenida de América, también llamada Intercambiador Avenida América, y está situada en:  

Avenida América, nº 9. (Madrid).  Tel. 902 30 20 10. 
 

MAPA DE SANTANDER 
 

 

 

http://www.renfe.es/
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/17000/informacion_000295.shtml
http://www.alsa.es/?ns_campaign=alsa_sub_marcas_alsa.googlead&ns_mchannel=googlead&ns_source=google&ns_linkname=alsacontinentalauto&gclid=CI-r-8iVr74CFckBwwod_CsA5A


 
INFORMACIÓN GENERAL 

Seguro médico 

Los participantes en el curso deberán asegurarse, antes de venir, de que su sistema de seguridad social 

o privado les cubre sanitariamente en España. 
 

Clima 

El clima de Santander es de tipo oceánico húmedo.  

La humedad es bastante elevada durante todo el año y llega a superar el 90% en algunas ocasiones.  

En invierno la temperatura está alrededor de los 10 °C, con mínimas de 6°C.  

Los veranos son muy suaves, con temperaturas que no suelen superar los 25ºC.  
 

Diferencia horaria 

La hora en España (península e Islas Baleares) es de una hora más respecto al Meridiano de Greenwich 

(GTM+1). 
 

Moneda 

La moneda española es el Euro. Los cambios de moneda a euros se pueden hacer en cualquier entidad 

bancaria, o en el aeropuerto. 

Bancos 

Horario de 8:30 a 14:30 (lunes a viernes). Excepto la semana del 25 de julio que cierran a las 12:00 h. 

Electricidad 

La corriente eléctrica en España es de 220 V a 50 Hz. 

Autobuses urbanos 

El billete individual de autobús urbano cuesta 1,30 € 

En los estancos puede comprarse una tarjeta que se recarga con un mínimo de 6,60 € (10 viajes). 

Parada nº 7 C1, frente al Campus de Las Llamas con frecuencia de 15 minutos hacía el centro de la ciudad. 

Parada nº 6 C1, saliendo a la izquierda del Campus en la esquina, hacia el centro de la ciudad, cada 30 m. 

Direcciones y Teléfonos de útiles 

 Tele-taxi: 942 369 191 

 Radiotaxi Santander. Tel: 942 333 333 

 Estación de tren: Plaza de las Estaciones. (Santander). Teléfono: 902 240 202 

 Estación de autobuses: C/ Navas de Tolosa, 1. (Santander). Teléfono: 942 21 19 95 

 Aeropuerto: Avenida de Parayas, s/n. (39600 Maliaño). Santander. Teléfono: 942 202 100 

 Ayuntamiento de Santander. Plaza del Ayuntamiento, s/n (Santander).  Teléfono: 942 20 06 00 

 Correos: La oficina más próxima al Campus de Las Llamas, está ubicada en: C/ Cruces, nº 6. 

Santander. Teléfono: 942 277 060.  

 Información turística: http://www.turismodecantabria.com/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_oce%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://www.turismodecantabria.com/
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Información: 

Peral, 23.rid 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Campus de Las Llamas 

Avda. de los Castros, 42. 

39005 – Santander (España) 

Teléf. +34 942 29 87 00 / 12 

 

e-mail: esp.santander@uimp.es 

 

www.uimp.es 

mailto:esp.santander@uimp.es
http://www.uimp.es/

