
FACILIDADES DE TRANSPORTE: 
 
 
El Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos, lugar de 

celebración del XII Encuentro de Economía Aplicada, está bien comunicado por 
Metro (la estación “Vicálvaro”, en la Línea 9, tiene la salida justo al lado) y 
carretera (está muy cerca de la M-40). Viniendo en tren de Cercanías, hay que 
bajar en la estación también llamada “Vicálvaro” y, después, coger el Metro dos 
estaciones hasta “Vicálvaro”. Mapas con detalles adicionales para llegar en 
trasporte público o por carretera pueden verse en la pagina web del Encuentro. 
De todas estas opciones, se recomienda utilizar el Metro como la forma más 
cómoda de llegar a la Universidad. 

 
Los congresistas alojados en los hoteles recomendados por la 

organización (mediante la Agencia de Viajes de El Corte Inglés) dispondrán de 
un servicio gratuito de autocares, que les permitirá llegar a la Universidad al 
inicio de las sesiones de cada día. La propia Agencia les informará del lugar 
concreto y hora de salida (aproximadamente una hora antes del inicio de cada 
jornada) desde cada hotel. 

 
Hay previstas dos actividades sociales para las noches del jueves y el 

viernes. El jueves, el Ayuntamiento de Madrid nos ofrecerá una recepción y un 
cocktail en los Jardines de Cecilio Rodríguez, considerados uno de los recintos 
más bellos del Parque del Retiro. Están situados en el lado del Retiro paralelo a 
la Avenida de Menéndez Pelayo (enfrente del Hospital del Niño Jesús). Habrá  
autocares gratuitos para todos los congresistas desde el Campus a los 
Jardines, situados en el centro de la ciudad. Tras el cocktail, habrá que utilizar 
el transporte público para desplazarse hasta los respectivos hoteles. El Hotel 
Vincci Soma está muy cerca y se puede ir andando.   

 
El viernes, la cena se celebrará en el Restaurante “La Hacienda”, en 

Faunia. Habrá autocares gratuitos para todos los congresistas desde el 
Campus hasta Faunia y, terminada la cena, a los hoteles aconsejados por la 
organización. Desde ellos, los congresistas alojados en otros lugares podrán 
desplazarse hasta su destino final usando el transporte público. 

 
El sábado, tras la clausura, habrá autocares gratuitos desde el 

Campus hasta los hoteles recomendados por la organización. 
 
Los congresistas que opten por utilizar el automóvil tendrán 

disponibles para aparcar el Parking de Alumnos del Campus y el Parking de 
Eventos en Faunia. 
 


