 
  


















 

 

 



 

Guía para participantes del EYE Santander
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Desde Madrid:
• Autobus: la linea de Alsa Madrid- Santander. Origen Avenida de América. Duración: 5:50h (de
media) Coste: Unos 35€ (Existen descuentos para jóvenes y grupos) La estación de tren se
encuentra en el centro de la ciudad.
• Tren: la línea de trenes Madrid-Santander. Origen Estación Clara Campoamor/Chanmartin.
Duración 4:30h (de media). Coste: 45€ (Existen descuentos para jóvenes y grupos). La estación
de tren se encuentra en el centro de la ciudad.
• Avión: Existen compañías que vuelan Madrid- Santander como Volotea, Vueling o Iberia. Origen:
Madrid Adolfo Suarez Barajas. Duración: 40 minutos.
• Coche:. En caso de asistir en coche la ruta más fácil es a través de la A1 hasta Burgos y la A67; o
la AP7 hasta Valladolid y la A67.

Desde Barcelona:
• Autobús: la línea de Alsa Barcelona- Santander. Origen Estación Nort. Duración: 10h (de
media) Coste: Unos 50€ (Existen descuentos para jóvenes y grupos) La estación de autobús se
encuentra en el centro de la ciudad.
•

Avión: Existen compañías que vuelan Barcelona- Santander como Ryanair . Origen: El prat.
Duración: 40 minutos.

Desde Bilbao:
• Autobús: la línea ALSA Bilbao Santander funciona diariamente. El trayecto durá 1:30h y cuesta
aproximadamente 7€.
• Coche: La ruta más fácil es por la A-8 y el trayecto dura 1:10h.

Desde Europa
• Avión: La forma más sencilla de llegar a Santander es en avión. Ryanair es una de las principales
compañías que vuelan a la ciudad. Podéis ver los destinos del aeropuerto de Santander aquí.
También podéis viajar hasta el aeropuerto de Bilbao desde los siguientes destinos.
• Autobús: La compañía Flixbus también viaja desde Francia a Santander
• Ferry: La ciudad de Santander cuenta con un tráfico marítimo importante. Brittany Ferries
ofrece enlaces semanales con Plymouth y Portsmouth.
Disponemos de un descuento en RENFE del 5%. Puedes obtenerlo aquí.
Si viajas con Iberia, también tienes un descuento del 10% a través de este enlace.
Desde el Aeropuerto de Santander hasta la estación de autobús y viceversa. Hay un autobús
directo que cuesta unos 3€
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Para desplazarte por la capital cántabra, debes saber que Santander no es una ciudad muy grande por
lo que, en la gran mayoría de los casos, podrás desplazarte a pie. Sin embargo, también cuenta con un
buen sistema de transporte urbano para el que los asistentes dispondrán de una tarjeta de autobuses
municipales (Bono de autobús). También tienes a tu alcance un servicio de bicicletas y carSharing.
• Líneas de autobús. Para conocer en qué línea has de sentarte, lo más sencillo es a través de la app
TUSantander - Mas info:
• Red de líneas | Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (tusantander.es)
• Teléfono de control e información (942 200 771)
También existe un amplio sistema de transporte privado en la ciudad de Santander

• Taxis. Al igual que para los autobuses, existe una aplicación para solicitar taxis.
Teletaxi (942 343 434) o radio taxi santander (942 333 333)
• VTC. Cabify.
• Bicicleta. Tusbic. Para utilizar este servicio de forma temporal es necesario tener una tarjeta de
crédito o débito. Existen abonos diarios, semanales y anuales, amoldándose a tus necesidades. Al
darte de alta como abonada de corta duración o semanal, autorizas la retención de una fianza con
una duración limitada, la cual se te devolverá una vez concluya la vigencia del abono, siempre y
cuando se devuelva la bicicleta en perfectas condiciones.
• Car sharing. Guppy 100% eléctrico. Los primeros 10km/ 1€, el resto de km 0,50 cents - como
máximo te van a cobrar 60€/dia guppy | Car Sharing
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En caso de que acudas en coche, la ciudad de Santander tiene una serie de aparcamientos habilitados:

Públicos
Los aparcamientos gratuitos más sencillos se encuentran en la Playa del Sardinero y en la zona de la
Universidad de Cantabria.
• Aquí os dejamos una lista de aparcamientos gratuitos.

De pago
La mayor parte de la ciudad cuenta con ZONA AZUL (OLA), con horario de 10 h a 14 h y de 16 h a
20h de lunes a viernes y 10 h a 14 h los sábados. El precio de la hora es 1,45€ y el tiempo permitido de
estacionamiento en el mismo aparcamiento es de un máximo de 2 horas.
También existen aparcamientos privados, os dejamos el siguiente listado:
Parking de Alfonso XIII
c/ Alfonso XIII s/n
942 365 473

Parking del Mercado de la Esperanza
Plaza de la Esperanza
942 210 211

Parking del Mercado de México
Plaza México s/n
942 34 53 58

Parking de Jesús de Monasterio
c/ Jesús de Monasterio, s/n
942 373 645

Parking de Cachavas
c/ Calderón de la Barca s/n
942 362 277

Parking de Valdecilla
Avda. Valdecilla s/n
942 322 647

Parking de Numancia
Plaza Numancia s/n
942 230 334

Parking Plaza del Ayuntamiento
942 313 120

Parking de Pombo
Plaza Pombo s/n
942 214 946

Aparcamiento Puertochico
c/ Castelar 13
942 314 658

Parking Saba Estación Tren Santander (Este aparcamiento está en superficie)
Plaza Estaciones, 39002 Santander, Cantabria
902 28 30 80

- Recomendamos el uso de la aplicación Telpark para el estacionamiento de pago -6-
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¿Dónde se celebrarán los eventos?
El EYE de Santander contará con un sistema multisede en que se celebrarán los diferentes eventos. En
el siguiente enlace podréis encontrar un mapa actualizado con todas las sedes:

- MAPA SEDES EYE SANTANDER -

Plaza Pombo

Filmoteca de Cantabria

Plaza Pombo s/n

Calle Bonifaz, nº6

Cámara de Comercio de Cantabria

Palacio de Festivales de Cantabria

Plaza Velaverde, nº5

Sala Maria Blanchard
Calle de Gamazo
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Parlamento de Cantabria

Espacio Joven Santander

Calle Alta, nº 31

Carretera del Hospital, nº10

Paraninfo de la U. de Cantabria

Escuela Téc. Superior de Náutica

Calle Sevilla, nº 10

Calle Gamazo, nº 1

Biblioteca Central de Cantabria

Palacio de la Magdalena

Calle Ruiz de Alda, nº 19

Calle Familia Real
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Santander tiene una oferta hotelera bastante amplia, así como alojamientos privados en AirBNB.
Aquí os dejamos una lista con algunas opciones que podréis encontrar.

Disponemos de plazas bloqueadas en los siguientes alojamientos:
• Hostel de las Facultades: (Bloqueado hasta el 26 de septiembre)
Habitación nº 4. y nº6- Habitación doble con cama de matrimonio, aseo incorporado, precio
para una persona 64,00 €, para dos personas 80,00 €.
Habitación nº 8.- Habitación de 8 plazas distribuidas en 4 literas, con aseo en el exterior de la
habitación. El precio oscila desde 40,00 €. para una persona hasta 211,00 €. para ocho.
Habitación nº 16/1.- Habitación cuádruple con una cama de matrimonio, litera con dos camas y
aseo incorporado. El precio oscila desde 90,00 € para una persona hasta 140,00 € para cuatro.
Habitación nº 16/2.- Capacidad igual a la anterior, con aseo completo. El precio oscila desde
90,00 € para una persona hasta 140,00 €. para cuatro.
Todos estos precios llevarán un 10% de descuento escribiendo a hosteldelasfacultades@gmail.com
o llamando al 942302588 y diciendo que sois participantes del EYE Santander.

• Hostel Santander: 21 plazas.
2 habitaciones de 6 personas.
1 habitación de 9 personas en literas.
Si quieres reservar una habitación debéis decir que sois participantes del EYE Santander.

• Pensión Angelines by SNEEU
Habitación compartida 35€
3 Habitación privada 40€
Escribid a este correo para reservar plaza diciendo que sois participantes del EYE Santander.
Para grupos grandes hemos bloqueado 2 albergues juveniles fuera de
Santander, por lo que tendriais que tener contratado un transporte a parte.

• Albergue Juvenil Gerardo Diego
- 7 habitaciones de 4 plazas.
- 3 habitaciones de 8 plazas.
- 3 habitaciones de 12 plazas.
• Albergue Juvenil Loredo
- Dos habitaciones de 24 plazas.
- Dos habitaciones de 2 plazas.
• Centro de Programas Educativos de Viérnoles
Las personas jóvenes asistentes, pueden alojarse en las instalaciones del Centro de Programas
Educativos de Viérnoles. El coste por persona, desde la mañana del jueves 13 de octubre hasta la
salida el domingo 16 de octubre después del desayuno, es de 88,82€.
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