CURSOS PARA PROFESORES EXTRANJEROS DE ESPAÑOL QUE EJERCEN EN EL
EXTERIOR
Ávila, julio de 2022
Lugar:

Edificio Centros Universitarios. UNED
C/ Canteros, s/n. 05002 Ávila. (Ver anexo de Cómo llegar a

Ávila).
Teléfono 920 206 212 (En horario no laboral, 606 394 503)
info@avila.uned.es
Servicios del
Centro:

Alojamiento:

Biblioteca, cafetería, aparcamiento,
internet/WIFI.

CITES, C/Arroyo de las Vacas, 3, Ávila.
Habitación individual con baño. (Disponibilidad de habitaciones
dobles para acompañantes
con suplemento adicional,
consultar tarifa en el teléfono
920 352240)
Pensión completa.

Entrada:

Domingo anterior al comienzo
del curso de las 16:00 a 21:00 h.
La cena del domingo está incluida y es a las 21:00 h.

Salida:

Sábado siguiente a la finalización del curso, antes de las 10:00 h. El
desayuno del sábado está incluido.
Actividades culturales:
Recorrido por el adarve de la muralla. Martes
18:30 h.
Recorrido panorámico por los monumentos más
emblemáticos de la ciudad. Jueves 18:30 h.
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Direcciones de interés turístico:
Turismo de la Provincia de Ávila: https://www.turismoavila.com/web/inicio/
Turismo Ávila Capital: https://www.avilaturismo.com/
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Cómo llegar


De Madrid a Ávila
1. En autobús.
Desde la Estación de Méndez Álvaro (conexión con Línea 6 de
metro y cercanías C-1 Aeropuerto, C-5 y C-10)
Empresa Jiménez Dorado
https://www.jimenezdorado.com/
Desde la Estación de Ávila a la Sede del curso, coger la línea- 2
dirección Centro Universitario. (La parada se encuentra a unos
800 mt. de la Estación, se incluye plano de localización). También
disponen de una parada de taxi en la misma puerta.

En este enlace podrá consultar las diferentes líneas de autobús
urbano y sus horarios.
https://avila.avanzagrupo.com/lineas-y-horarios/plano-de-laslineas
2. En tren
La mayoría de los trenes salen de la Estación Príncipe Pío
(Conexión línea 6, 10 y Ramal Ópera – Príncipe Pío de metro,
Cercanías C-1 Aeropuerto, C-7 y C-10 ), dependiendo del
horario, podrían salir de Atocha/Chamartín, consultar en el
siguiente enlace el origen de los trenes.
https://www.renfe.com/es/es/viajar/informacion-util/horarios

Desde la Estación de Ávila a la Sede del curso coger la línea- 2
dirección Centro Universitario. (La parada se encuentra a unos
200 mt. de la Estación, se incluye plano de localización). También
disponen de una parada de taxi en la misma puerta.

En este enlace podrá consultar las diferentes líneas de autobús
urbano y sus horarios.
https://avila.avanzagrupo.com/lineas-y-horarios/plano-de-laslineas
3. En coche
Dirigirse a la A-6 dirección A Coruña, continuar por Ap-6 hasta
Villacastín y por último, tomar la Ap-51dirección Ávila.
https://www.google.com/maps/dir/madrid/%C3%81vila/@40.5837
494,4.7405803,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997
800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd40f31b5bf84b6b:0xc0f6
450ab995ad4a!2m2!1d-4.6812086!2d40.656685

