Cursos para profesores extranjeros de español que ejercen en el
exterior
Segovia, julio de 2022
Lugar del Curso:

Centro Asociado a la UNED en Segovia.
Plaza de Colmenares, 1
40001 Segovia
Tf: +34 921 46 31 91
email: info@segovia.uned.es

Alojamiento:

Habitación individual con baño incorporado y nevera de uso
individual, en la residencia universitaria The Village, a 5 minutos
andando del Centro Asociado a la UNED en Segovia.
RESIDENCIA THE VILLAGE
C/ Doctor Velasco, 11 (40003) Segovia
Tf: +34 921 44 26 88 / +34 921 41 24 10
residencehall@ie.edu

Manutención:

Pensión completa los cinco días del curso, incluyendo cena del
domingo anterior al comienzo del curso y desayuno del sábado
siguiente a la finalización del curso.

Entrada:

Domingo anterior al comienzo del curso a partir de las 16.00 h.
(La cena del domingo está incluida. En la residencia The Village les
informarán del lugar de la cena).

Salida:

Sábado siguiente a la finalización del curso, antes de las 10:00 h.
(El desayuno del sábado está incluido).

Documentación:
El lunes, día de comienzo del curso, a partir de las
9.00 horas, podrán recoger su documentación en el
Centro Asociado a la UNED en Segovia.
NOTA IMPORTANTE: En la residencia universitaria The Village está reservado el alojamiento SOLO
para las personas participantes en el curso. No es posible el alojamiento de familiares, ya que las
habitaciones son individuales. Las habitaciones son exteriores y están equipadas con ropa de cama,
toallas, nevera y escritorio. La residencia cuenta con magníficas zonas comunes, terraza y
lavandería. Si no va a elegir la opción de alojamiento propuesta, deberá alojarse por su
cuenta y comunicarlo lo antes posible por escrito a: info@segovia.uned.es

ACTIVIDADES CULTURALES: dentro del programa de actividades culturales de los cursos se
incluyen las siguientes visitas guiadas:
Visita al Alcázar de Segovia

Visita a la Casa Museo de Antonio Machado

Direcciones de interés: www.turismodesegovia.com, www.segoviaturismo.es.

TRAYECTO RECOMENDADO DESDE AEROPUERTO DE MADRID A SEGOVIA:
(El mismo para la vuelta, pero a la inversa)
Para llegar a Segovia desde el aeropuerto Adolfo Suárez (Madrid Barajas) recomendamos
hacer el trayecto en tren.
Siga las siguientes instrucciones:
1. Tome un tren de Cercanías en la terminal T4. Si se llega a otra terminal del aeropuerto,
debe desplazarse a la T4 en los shuttle gratuitos.
Consulte
los
horarios
de
los
trenes
de
Cercanías
en:
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-madrid/horarios. Los trenes de cercanías
salen cada 15 minutos y el trayecto del aeropuerto hasta la estación de Chamartín es de 16
minutos.
2. En Chamartín, tome un tren Avant (más barato) o un Alvia a Segovia. El trayecto suele
durar aproximadamente 30 minutos y los horarios pueden consultarse en la web de
RENFE: https://www.renfe.com/es/es.
Ya en Segovia, para llegar a la residencia, puede:
a) desplazarse en taxi (entre 7 y 10 euros) a la residencia, o
b) tomar un bus de las líneas 11 o 12 (2 euros). El tiempo es prácticamente el mismo y la
única diferencia es que la línea 11 para en el Acueducto y la línea 12 al lado de la
estación de autobuses interurbanos. Las dos paradas están muy próximas a la
residencia pero algo más la línea 11.

