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Bienvenidos a Salamanca

Bienvenidos a la ciudad de Salamanca. Desde la Universidad, queremos daros, en primer lugar, la bienvenida y, 
en segundo lugar, las gracias por venir a celebrar con nosotros el 800 aniversario asistiendo a la  52 Conferencia 
de ALTE. Pensamos que no podía haber mejor pretexto que este para volver a celebrar otro encuentro de ALTE 
aquí. 
Como muchos sabéis, la Universidad de Salamanca fue socio fundador de ALTE allá por el año 1989. Desde 
entonces, nuestra Universidad ha continuado trabajando en el mundo de la Evaluación en diferentes certificacio-
nes. Esta es nuestra cuarta Conferencia de  ALTE y hemos puesto especial interés para que todos recordéis este 
encuentro como algo especial. Por eso, hemos preparado un programa académico con todo nuestro cariño.

Cómo llegar a Salamanca

Llegar en coche
Salamanca está bien conectada por autovías, autopistas y carreteras nacionales. De manera orientativa, la dis-
tancia entre Madrid y Salamanca en coche es de 2h15.

Llegar en autobús
La Estación de Autobuses de Salamanca (Av. Filiberto Villalobos, 71, 37007, Salamanca) conecta con diferen-
tes destinos del país mediante compañías como ALSA (www.alsa.es) y AVANZA AUTO-RES (www.avanzabus.
com), entre otras. La opción con mayor disponibilidad horaria la recoge AUTO-RES desde Madrid (Estación de 
Méndez Álvaro y en ciertos horarios Moncloa Intercambiador), con viajes exprés prácticamente cada hora (2h30 
de duración).
La estación en Salamanca se encuentra muy cerca del edificio Hospedería Colegio de Fonseca donde tendrá 
lugar la Conferencia y  a unos 15 minutos a pie del centro. 

Llegar en tren
Vialia (Paseo de la Estación s/n, 37004, Salamanca) es la estación de trenes de Salamanca. Al igual que  sucede 
con el autobús, RENFE (www.renfe.com), mediante sus trenes, permite al usuario viajar rápida y cómodamente 
a la ciudad. Desde Madrid (Estación de Chamartín), por ejemplo, a ciertos horarios existe un tren ALVIA que per-
mite completar el trayecto en poco más de 1h30. Otros trenes de media distancia realizan este mismo trayecto 
en 2h30-3h.
Todos los asistentes al encuentro que deseen desplazarse en tren, se beneficiarán de un 30% de descuento en 
las líneas de Renfe. Para poder obtener este descuento, debe escribirse un correo electrónico a alte_conferen-
ce@usal.es solicitando el código que hay que indicar a la hora de comprar los tickets. 
La estación de Vialia se encuentra a unos 25 minutos a pie del centro, pero dispone de taxis y transporte público 
en las inmediaciones (las líneas 1 y 11 conectan con el centro).
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Mapas y direcciones

Salamanca es una ciudad pequeña y muy paseable. Los hoteles que hemos seleccionado para la conferencia 
están en el centro y cerca (como todo) del lugar del evento. La gente de Salamanca suele ir andando a todas 
partes.

LUGAR DEL EVENTO
Hospedería del Colegio Fonseca
Calle Fonseca, 2, 37002 Salamanca
Tfno: 923 29 47 60
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Dónde alojarse

La ciudad de Salamanca presenta una amplia oferta de alojamiento de todo tipo. No obstante, 2018 es un año 
clave para la ciudad, pues se celebra el octavo centenario de su Universidad, y, por ello, hay ocupación hotelera 
alta durante todo el año. 

Con el fin de facilitar y asegurar la reserva de habitaciones a todos los asistentes al encuentro, se ha bloqueado 
un número suficiente de habitaciones en distintos hoteles de la ciudad desde la noche del 22 de noviembre con 
precios especiales para los que quieran asistir a la conferencia. A continuación se incluye una relación de los 
hoteles seleccionados y los precios por habitación doble e individual. 

Para beneficiarse de alguna de las habitaciones bloqueadas, se debe cumplimentar y firmar el boletín de alo-
jamiento que se adjunta a este documento y enviarlo a usal@viajeseci.es, identificando el correo con el nombre 
ALTE Conference antes del 28 de septiembre. Es importante tener en cuenta que, a partir de las fechas límite 
señaladas, la organización no puede asegurar la existencia de habitaciones disponibles en los hoteles seleccio-
nados.

https://cursosinternacionales.usal.es/sites/default/files/alte_boletin.pdf
https://cursosinternacionales.usal.es/sites/default/files/alte_boletin.pdf
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Hoteles

Hall 88 Apartahotel

Calle Peña de Francia, 48, 37007 Salamanca

www.aparthotelhall88.com
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Gran Hotel Corona Sol

Av. de Villamayor, 31, 37007 Salamanca

www.gran-hotelcoronasol.es
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Hospes Palacio de San Esteban 

Arroyo de Santo Domingo, 3, 37008 Salamanca

www.hospes.com/es/salamanca-palacio_esteban
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Dónde comer o tomar algo
Cuando uno viene a ciudades como Salamanca, no puede marcharse sin salir a tomar tapas o pinchos. Lo que solemos 
hacer es pedir una bebida y el camarero, normalmente, nos pregunta qué pincho/tapa queremos. Este pincho o tapa suele 
estar incluido en el precio.

A veces la elección se hace difícil porque uno no sabe qué tapa elegir. También es una forma económica de comer o cenar, 
en lugar de ir a un restaurante.

Casi toda la vida gastronómica está en la plaza Mayor y sus alrededores, aunque es fácil encontrar sitios para tomar algo 
en casi toda la ciudad. No podemos olvidarnos de que Salamanca tiene 4,2 bares por cada 1000 habitantes, así que nos 
limitamos solamente a reseñar algunos.

CAsA PACA

Quizá como restaurante resulte un poco caro, pero es un sitio maravilloso para tomar tapas. ¡El único problema será elegir 
solo una!

Plaza del Peso, 10
+34 923 21 89 93
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MEsóN CERVANTEs

En la plaza Mayor, situado en un primer piso desde el que se puede ver la plaza. Sitio informal para tomar tapas o comer 
o cenar.

Plaza Mayor, 15
+34 923 21 72 13

DOZE REsTAURANTE

Ambiente joven. Al lado de la plaza Mayor. Cocina mediterránea. 

Calle Isla de La Rúa, 3 
+34 923 211 423
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REsTAURANTE EL LAUREL

Es un restaurante vegetariano que ofrece una carta muy variada y a unos precios muy buenos. Conviene llamar para re-
servar porque está muy solicitado.

Calle San Pablo, 49
+34 923 26 06 01

REsTAURANTE ViNOTECA ViNODiARiO

Se trata de uno de los mejores lugares de la ciudad si lo que te gusta es la comida mediterránea con los vinos de todo el 
país.

Plaza de Los Basilios, 1
+34 923 61 49 25
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REsTAURANTE EL BARDO

Un clásico en la ciudad con un menú del día a muy buen precio y con mucha variedad.

Calle Compañía, 8
+34 923 21 90 89

CAFéS

CAfé NOVELTy

Es el bar más icónico de la ciudad. Es una café como los de principios del siglo XX, con una terraza en la Plaza mayor que 
permite observar la vida salamantina. Si no hace demasiado frío, al mediodía es un buen momento para tomarse algo en 
la terraza.

Plaza Mayor, 2
+34 923 21 99 90
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CAfé BAR MANDALA

Se trata de un local muy conocido para la gente universitaria. Es famoso por su carta de té y sus batidos. Tiene muchas 
tapas también y ofrece menú del día.

Calle Serranos, 9
+34 923 12 33 42

ChOCOLATERíA VALOR

Es una local situado al lado del edificio histórico famoso porque se puede tomar chocolate con churros.

Calle Libreros, 14
+34 923 26 64 21
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Contacto

Cursos Internacionales 
Patio de Ecuelas menores, s/n 
37008 Salamanca (España) 
Telephone number:+34 923 294418 
www.cursosinternacionales.es
e-mail: alte_conference@usal.es

Contacto ALTE

ALTE  Secretariat
The Triangle Building
Shaftesbury Road
Cambridge CB2 8EA
UK

www.alte.org
Horas de oficina (Lunes-Viernes, 8.30 a 17.00)
Email: secretariat@alte.org
Teléfono: +44 (0) 1223 552828


