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La Universidad de Huelva tiene 4 campi. El evento tendrá lugar en el 

Campus del Carmen, que puede localizarse en la siguiente imagen:

Universidad de Huelva, Campus el Carmen



Específicamente, el evento tendrá lugar en la Facultad de Derecho.

Facultad de Derecho, Universidad de Huelva

Llegada a Huelva

Huelva tiene conexiones nacionales e internacionales. Los aeropuertos de 

Faro (Portugal) y de Sevilla están ambos a una hora de trayecto en coche. 

Hay conexiones en tren y bus tanto a Madrid como a la mayoría de capitales

andaluzas.

Llegada a Faro

Para viajar de Faro a Huelva, la mejor opción es hacerlo con las compañías 

de bus Damas, Alsa o Eva. Pueden consultarse sus páginas webs en los 

siguientes enlaces: 

http://www.damas-sa.es/ 

http://alsa.es 

http://eva-bus.com/ 

Se debe tener en cuenta que en Portugal es una hora menos que en España.

Hay dos buses diarios. 



Se recomienda comprobar los horarios antes de la salida. Pueden haber 

cambios que no se reflejen en esta guía.

Llegada a Sevilla:

Si se vuela a Sevilla, se puede tomar un taxi/bus a la estación de bus Plaza 

de Armas. Hay dos estaciones de bus en Sevilla, pero solo Plaza de Armas 

tiene conexión con Huelva. Si se desea evitar la opción del taxi, se puede 

coger un bus del aeropuerto al centro de Sevilla (Línea especial aeropuerto, 

con un coste de 4€). El bus para en la estación de tren (Santa Justa), donde 

se puede tomar un tren a Huelva y un bus urbano llamado C4 hacia la 

estación de bus Plaza de Armas.

Estación de bus Plaza de Armas(Seville)

Hay buses cada hora de Sevilla a Huelva. Se recomienda coger un bus 

directo, que va por la autovía A49 en lugar de la ruta por pueblos. El viaje 

dura una hora y 15 minutos. El precio es alrededor de 8€.

Para más información, se recomienda visitor su página web: 

http://www.damas-sa.es/ Los trenes no son tan frecuentes y tardan más 

tiempo. Los horarios pueden consultarse en www.renfe.es. El siguiente 



mapa ofrece una vista general de la provincia de Huelva: 

http://www.uhu.es/ubicacion/plano_provhuelva_grande.html

Llegada a Madrid:

Si se vuela a Madrid, se puede ir a Huelva directamente desde la estación 

de Atocha. Pueden consultarse los horarios en el siguiente enlace: 

http://www.renfe.es/

Estación de tren Atocha (Madrid) 

También se puede tomar un bus directo desde el aeropuerto de Barajas a 

Huelva. Para más información sobre los horarios de bus, consúltese el 

enlace: http://www.socibus.es/index.html

Se advierte que, al tomar un bus Huelva-Aeropuerto de Barajas, se ha de 

pedir el billete hacia “Barajas” y no hacia Madrid.

Llegada a Málaga:



Para ir de Málaga a Huelva y viceversa, hay trenes directos. Pueden 

consultarse los horarios en el siguiente enlace: http://www.renfe.es/ 

Estación de tren de Málaga

Hay también una empresa llamada ALSA, que conecta Málaga y Sevilla. Se 

advierte que la única manera de ir en bus a Huelva es mediante la 

compañía DAMAS.

Teléfonos de taxis locales:

TELETAXIS: +34 959 25 00 22

RADIOTAXIS: +34 959 26 13 13

Alojamiento

Para estancias cortas, los hoteles son la mejor opción. El hotel AC by 

Mariott Huelva es el más cercano al campus.



AC Hotel by Marriott Huelva

Hay opciones más económicas en el centro de la ciudad, tales como 

el hotel Senator o Sercotel Familia Conde.


