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CUESTIONES PRÁCTICAS PARA LA ASISTENCIA A LA JORNADA 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Alcalá de Henares, viernes 20 de septiembre de 2019 

 

 

DESAFÍOS FISCALES EN LA NUEVA LEGISLATURA 

 

 
INSCRIPCIÓN: gratuita hasta completar el aforo. Las solicitudes de inscripción, que serán 

atendidas en orden de llegada, pueden dirigirse al siguiente correo: andres.garcia@uam.es 

 

CÓMO LLEGAR: La Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá se ubica en el antiguo 

Colegio Máximo de Jesuitas, situado en la calle Libreros, 27. Para acceder al mismo, pueden 

utilizarse varios medios de transporte: 

 

1) Cercanías RENFE (líneas C2 o C7). Salidas desde varios puntos de Madrid. El tiempo 

estimado desde la estación de Atocha, en Madrid, a Alcalá de Henares es de unos 35 minutos. Es 

la opción más recomendada si se va a utilizar el transporte público, máxime cuando se 

proceda de fuera de Madrid (con probable llegada en tren a la estación de Atocha). Debe 

descenderse del tren en la parada “Alcalá de Henares” (atención, no “Alcalá de Henares 

Universidad”, que sería la siguiente parada y lleva a otro campus de la Universidad de Alcalá). 

La estación de trenes de Alcalá de Henares se encuentra a unos 10 minutos a pie de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Alcalá, tomando el “Paseo de la estación”, como se desprende 

del siguiente mapa: 

 

 
 

 

2) Autobuses interurbanos ALSA desde Madrid (Líneas 223 y 229), con salida desde el 

Intercambiador de Avenida de América. El trayecto tiene una duración aproximada de 40-50 

minutos. La terminal de autobuses de Alcalá de Henares - ALSA se encuentra a 3 minutos 

andando de la Facultad de Derecho, como se desprende del siguiente mapa: 

 

mailto:andres.garcia@uam.es
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/5C2H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8223H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8229H2.pdf
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3) En coche: debe tomarse la autopista A2 y, posteriormente, la salida 23 (Loeches-Alcalá de 

Henares M-300). Cerca de la Facultad de Derecho se encuentra el aparcamiento público “San 

Lucas”, situado en la Vía Complutense 32, 28801 Alcalá de Henares (cuyas tarifas, horarios e 

instalaciones pueden consultarse en la página web facilitada). Dicho aparcamiento se encuentra a 

unos 3 minutos andado de la Facultad de Derecho, como se desprende del siguiente mapa: 

 

 
 

 
POSIBILIDADES DE ALOJAMIENTO: para quienes deseen alojarse en Alcalá de Henares el 

día previo o posterior a la jornada (o, incluso, el fin de semana), existen varias posibilidades: 

 

1) Por un lado, existe la posibilidad de reservar plaza en la Residencia Universitaria Lope de 

Vega, situada en la Calle Colegios núm. 5, 28801 Alcalá de Henares [email: 

info@residencialopedevega.com; telf.: (+34) 911 441 657] a precios muy razonables: 36,48 

euros/día la habitación individual, 29,88 euros/día (por persona) la habitación doble, en ambos 

casos con pensión completa de comidas (desayuno, comida y cena). A 4 minutos andando desde 

la residencia se encuentra el aparcamiento público “La Paloma – Juzgados”, situado en la C/ Santo 

Tomás de Aquino 8, 28804 Alcalá de Henares (cuyas tarifas, horarios e instalaciones pueden 

consultarse en la web facilitada). La Residencia Universitaria Lope de Vega se encuentra a unos 

6 minutos andando de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, como se desprende 

del siguiente mapa: 

http://www.interparking.es/es-ES/find-parking/San%20Lucas/
http://www.interparking.es/es-ES/find-parking/San%20Lucas/
http://nexoresidencias.com/residencias/residencia-universitaria-lope-de-vega
http://nexoresidencias.com/residencias/residencia-universitaria-lope-de-vega
mailto:info@residencialopedevega.com
http://www.interparking.es/es-ES/find-parking/LaPalomaJuzgados/
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2) Por otro lado, también pueden reservarse habitaciones en el Hostel Complutum, [email: 

reservas@hotelelbedel.com; telf.: (+34) 918 800 387] situado en la Plaza de San Diego 

núm. 2, frente a la fachada plateresca del Colegio de San Ildefonso, Rectorado de nuestra 

Universidad, y cuyas tarifas suelen estar en torno a los 65 euros la noche / habitación 

individual (con desayuno incluido). Existen aparcamientos públicos cercanos al hostel 

(“El Mercado”, a unos 4 minutos andando desde el hotel y “La Paloma – Juzgados” a 

unos 6 minutos andando). El hotel El Bedel se encuentra a unos 3 minutos andando de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, como se desprende del siguiente mapa: 

 

 
 

https://www.spanish.hostelworld.com/hosteldetails.php/Complutum-Hostel-and-Suites/Alcala-de-Henares/264407?source=adwordsdynamices&network=g&creative=230319361587&adposition=1t2&uniqueclickID=2106738612942840151&sub_keyword=&sub_ad=b&sub_publisher
mailto:reservas@hotelelbedel.com
http://www.interparking.es/es-ES/find-parking/Mercado/?utm_source=MyBusiness&utm_medium=sitio%20web&utm_content=Mercado&utm_campaign=posicionamiento
http://www.interparking.es/es-ES/find-parking/LaPalomaJuzgados/
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3) Asimismo, pueden igualmente reservarse habitaciones en el Hotel El Bedel [email: 

reservas@hotelelbedel.com; telf.: (+34) 918 886 726] situado en la Plaza de San Diego 

núm. 8, junto a la fachada plateresca del Colegio de San Ildefonso, Rectorado de nuestra 

Universidad, y cuyas tarifas suelen oscilar entre 64 y 72 euros la noche / habitación 

individual (10 euros más en el caso de alojamiento y desayuno). El hotel cuenta con 

aparcamiento propio a disposición de los clientes del hotel, aunque también existen otros 

aparcamientos públicos cercanos (“El Mercado”, a unos 4 minutos andando desde el hotel 

y “La Paloma – Juzgados” a unos 6 minutos andando). El hotel El Bedel se encuentra a 

unos 3 minutos andando de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, como se 

desprende del siguiente mapa: 

 

 
 

 

En cualquier caso, para toda clase de dudas sobre la forma de llegar a la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Alcalá o el alojamiento, podéis dirigiros a Manuel Lucas 

(manuel.lucas@uah.es).  

https://www.hotelelbedel.com/
mailto:reservas@hotelelbedel.com
http://www.interparking.es/es-ES/find-parking/Mercado/?utm_source=MyBusiness&utm_medium=sitio%20web&utm_content=Mercado&utm_campaign=posicionamiento
http://www.interparking.es/es-ES/find-parking/LaPalomaJuzgados/
mailto:manuel.lucas@uah.es

