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Desde el comité organizador queremos daros la bienvenida a la 

62ª Asamblea General Ordinaria de CREUP, que se celebrará en 

Cádiz del 19 al 23 de abril de 2018. 

 

En esta pequeña guía os contaremos las principales cosas que 

debéis conocer para moverse por la ciudad, aunque vamos a 

intentar acompañaros a tod@s en todo momento. Igualmente, 

si os surge cualquier duda, no dudéis ni un momento en 

preguntarnos a través de los distintos correos o teléfonos que 

van a estar a vuestra disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta guía vais a encontrar la siguiente información: 

- Plano general de la ciudad de Cádiz 

- Como llegar al hotel según vuestro transporte hasta Cádiz 

- Como moverse en la ciudad 

- Información complementaria de Cádiz 

- Programa provisional de la 62ª AGO 

- Teléfonos de interés 

 



 

 
 

Guía de supervivencia de la 62ª AGO CREUP en Cádiz del 19 al 23 de abril de 2018 
 

3 

 

  



 

 
 

Guía de supervivencia de la 62ª AGO CREUP en Cádiz del 19 al 23 de abril de 2018 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Guía de supervivencia de la 62ª AGO CREUP en Cádiz del 19 al 23 de abril de 2018 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

  

   

 

 

 

 Hotel Playa Victoria 
Puerta Tierra (acc. al centro) 

Estación cercanías y MD “Estadio” 

Policía Local 

CA-35 Acceso Cádiz Norte CA-36 Acceso Cádiz Sur 

Estación cercanías y MD “2ª Aguada” 

CA-33 Acceso 

Cádiz Costa 

Estación de ferrocarril 

Estación de autobuses 

Estación marítima 

Punta de San Felipe 

Puerta Tierra (acc. al centro) 

Salida hacia CA-35 

y Avda. Juan Carlos 

I 

Baluarte “La 

Candelaria” 

Ayuntamiento de Cádiz 

Facultad de 

CC.EE. y Empr. 

Ed. Constitución 

1812 – La Bomba 

Catedral 

Plaza Ingeniero 

de La Cierva McDonald’s 
Hospital 

El Corte 

Inglés 

Paradas urbano L-5 

Plaza de España 
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ALOJAMIENTO 
 

HOTEL PLAYA VICTORIA PALAFOX 

Glorieta Ingeniero de la Cierva, 4 

956 20 51 00 

https://www.palafoxhoteles.com/es/hoteles-en-cadiz/hotel-playa-victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Playa 

Victoria 

Estación ff.cc 

Cercanías “Estadio” 

Salidas de Cádiz 

Hacia Cádiz centro 

Parking Hotel 

McDonald’s 

Cabecera urbano L7 

Parada urbano L1 

(Balneario) 

Parada urbano L5 

(La Laguna 2 – 

Bda. Loreto) 

 

Bingo 

Burger King’s 

Parking Ing. La Cierva 

Plaza Ingeniero de La Cierva 

Supermercado SuperSol 

Supermercado Covirán 

Farmacia 

Santander 

Unicaja 

La Caixa Gasolinera 

https://www.palafoxhoteles.com/es/hoteles-en-cadiz/hotel-playa-victoria
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¿Cómo llegar al alojamiento si llego a Cádiz en… 

 

…coche (por la costa desde Algeciras)? 

Si vienes por la A-7 (Autovía del Mediterráneo), lo mejor es, justo antes de 

llegar a Algeciras, tomar la A-381 dirección Jerez Fra., y tras 60 kilómetros 

aproximadamente, tomar la salida “Cádiz (Por Puerto Real)” A-408.  

Esta carretera va a parar a la AP-4 (libre, y está siempre Cádiz muy bien 

indicado), y a su vez esta autopista abre en dos ramales, CA-35 (Cádiz 

NORTE) y CA-36 (Cádiz SUR). Tomar la CA-36 (Cádiz SUR) y sin desviarte te 

lleva directamente a la Avenida principal de Cádiz. 

*Una vez en la Avenida, la plaza 

Ingeniero de La Cierva la tienes 

a la izquierda, y no puedes 

cruzar del tirón… cuando veas 

el McDonald’s a la izquierda 

(está en la esquina entre la 

plaza y la Avenida), toma la 1ª 

calle a la derecha 3 veces, 

hasta llegar al semáforo que se 

usa para cruzar la Avenida, y 

justo enfrente tienes la plaza y el 

Hotel Playa Victoria. 

El Hotel tiene zona de carga y 

descarga para viajeros y 

aparcamiento para clientes, 

17.50€/día según disponibilidad. 

 

…coche (por el resto del mundo)? 

La mayoría de coches suelen entrar a través de Sevilla o Jerez, y vendrás 

por la AP-4 o N-IV (no recomendable esta última) o por la A-382/384 – A-92 

desde Antequera.  

Ambas carreteras terminan en el último tramo libre de la AP-4, que a su vez 

desemboca en dos ramales, CA-35 (Cádiz NORTE) y CA-36 (Cádiz SUR). 

Tomar la CA-36 (Cádiz SUR) y sin desviarte te lleva directamente a la 

Avenida principal de Cádiz. 

Una vez estás en la Avenida principal de Cádiz, puedes seguir el siguiente 

paso igual que los que vienen en coche por la costa desde Algeciras (justo 

las indicaciones del último párrafo y la imagen adjunta que está al lado)*. 

HOTEL 

semáforo 

McDonald’s 
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...autobús? 

Bien si vienes en autobús desde fuera de la provincia o desde el Consorcio 

de Transportes de Cádiz (aeropuerto, Jerez Fra, etcétera), se pueden dar 

dos situaciones: 

A) Que el que cojas entre por la Avenida Principal (vas a entrar por el 

puente viejo y a la derecha verás el puente nuevo) y haga un montón 

de paradas en la ciudad… en cuyo caso estás de suerte, parará en 

la misma Plaza Ingeniero de la Cierva o en el Hospital (Residencia se 

le dice por aquí), y estarás al lado del hotel. (Pregunta al conductor, 

pero normalmente los que vienen de fuera de la provincia no entran 

por aquí). 

 

B) Que el que cojas entre por el puente “Constitución 1812” (La Pepa) y 

vaya directamente a la Estación de autobuses de Cádiz. En este 

caso, si quieres evitar el taxi (son unos 3 kilómetros, suele rondar entre 

3.60 – 4.00 €, teléfono 956 21 21 21), tienes dos opciones de autobús 

urbano, Línea 1 (recomendada, te deja a 150 m. del hotel) y Línea 5 

(te deja a 500 m. y da más vueltas) (ver esquemas a continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

Estación autobús 

Estación de trenes 

Paradas urbano L5 

(Casa del Mar) 

(Dique) 

Paradas urbano L1 

(RENFE – Avda. del 

Puerto) 

Dirección hacia el hotel 

Paradas TAXI 

Dirección hacia el centro 

Hotel Playa 

Victoria 

Plaza Ing. De La Cierva 

Paradas urbano L5 

(La Laguna 2 –  

Bda. Loreto) a 500 

m del hotel 

Paradas urbano L1 

(Balneario) a 150 m 

del hotel 
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Autobuses urbanos:   https://www.cadiztur.com/cadiz/transporte-urbano-en-

cadiz/ 

Consorcio de transportes interurbanos de Cádiz:   http://www.cmtbc.es/ 

 

…tren ALVIA? 

Si vienes en un tren ALVIA o de larga distancia, sólo hay una parada de tren 

en Cádiz, que es la Estación de Plaza Sevilla (fin de trayecto). 

Para llegar al hotel, si quieres evitar el taxi (son unos 3 kilómetros, suele rondar 

entre 4.30 – 5.00 €, teléfono 956 21 21 21), tienes dos opciones de autobús 

urbano, Línea 1 (recomendada, te deja a 150 m. del hotel) y Línea 5 (te deja 

a 500 m. y da más vueltas). El esquema de ambas líneas de autobús urbano 

y parada de taxi son los mismos que los de la página 7. 

 

…tren MD o cercanías? 

Si vienes en un tren de 

Media Distancia (Sevilla, 

Córdoba, Jaén, etcétera), 

o en un cercanías RENFE 

(aeropuerto o Jerez por 

ejemplo), tienes dos 

estaciones intermedias 

(Cádiz tiene 5 paradas de 

ff.cc.), “Estadio” que es la 

recomendada, y 

“Segunda Aguada” (ver 

esquema a continuación). 

ATENCIÓN: No todos los MD 

paran en estas dos). 
  

También puedes irte a final 

de trayecto, que es la 

Estación “Plaza Sevilla” 

(mismo esquema de la 

página 7, como si hubieras 

venido en tren ALVIA o 

autobús, que incluye las 

paradas de taxi y las 

paradas de los autobuses 

urbanos de las líneas 1 y 5). 

 

Cercanías Cádiz:    http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/cadiz/index.html 

Estación de 

cercanías “Estadio” 

Estación de cercanías 

“Segunda Aguada” 

HOTEL PLAYA 

VICTORIA 

https://www.cadiztur.com/cadiz/transporte-urbano-en-cadiz/
https://www.cadiztur.com/cadiz/transporte-urbano-en-cadiz/
http://www.cmtbc.es/
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/cadiz/index.html
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…avión a Jerez de la Frontera? 

Si vienes en avión, el aeropuerto de Jerez de la Frontera (XRY) está a unos 

40 kilómetros de Cádiz. 

Desde este aeropuerto puedes llegar a Cádiz de tres formas: 

A) En coche, bien alquilando uno en el mismo aeropuerto (para ver 

como entrar en Cádiz, ver el segundo caso de la página 6), o en taxi 

(956 34 48 60).  

 

Alquiler: http://www.aena.es/es/aeropuerto-jerez/alquiler-coches.html 

 

El taxi aeropuerto-Cádiz suele estar entre 50-55€, y aeropuerto-Jerez 

entre unos 12-15€, para luego coger un cercanías desde Jerez a Cádiz 

(no suele merecer la pena, porque el aeropuerto, aunque no tiene 

tanta frecuencia de viajes como Jerez ciudad, está conectado con 

Cádiz igualmente mediante cercanías y Media Distancia de RENFE). 

 

B) Coger el cercanías o el Media Distancia de Renfe. El aeropuerto tiene 

un apeadero de ff.cc. A la hora de llegar a Cádiz, es idéntico que el 

segundo caso de la página 8 (MD o cercanías). 

 

A la hora de consultar los horarios, hay que tener en cuenta que están 

por un lado los horarios de cercanías, y por otro los media distancia. 

 

Cercanías Cádiz:    http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/cadiz/index.html 

RENFE Media Distancia:    http://www.renfe.com/ 

 

Horarios de los cercanías (izquierda) y 

los media distancia (derecha)del día 

19 de abril de 2018, hacen un total de 

11 posibilidades para desplazarse 

hasta Cádiz desde el aeropuerto. 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-jerez/alquiler-coches.html
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/cadiz/index.html
http://www.renfe.com/
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C) En autobús. Puedes usar las líneas M-050 (recomendad por ser la 

directa), M-052 y M-053 del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz. 

No tienen mucha frecuencia. 

 
Estos autobuses te pueden dejar en la parada del Hospital 

(recomendado) o en la estación de autobuses, igual que los casos de 

la página 7. 

Autobuses: http://siu.cmtbc.es/es/horarios_lineas.php?municipioLineas=42 

Transporte público desde el aeropuerto: http://www.aena.es/es/aeropuerto-

jerez/transporte-publico.html 

 

…barco (¿y por qué no? Cádiz ya lo hizo en Illes Balears…)  
 

No, no nos estamos riendo de ti… si algún canario o canaria tiene miedo a 

los aviones, o quiere traer maletas sin tenerlas que facturar a precio de oro, 

siempre pueden venir a Cádiz en las líneas regulares que conectan nuestra 

ciudad con Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. 

AVISO IMPORTANTE: Abstenerse los Consejos que tengan representantes, 

que antes de montarse en el barco, se traguen un menú del McDonald’s y 

no quieran tomarse una biodramina… ¡Cádiz sabe por experiencia propia 

lo que puede llegar a pasar!!! 

También existe la posibilidad de usar el catamarán… pero sólo si vais a dar 

una vuelta en él, ya que conecta Cádiz con El Puerto de Santa María y Rota 

(no vais a llegar a Cádiz a través de esas ciudades para coger el 

catamarán… o sí). 

http://siu.cmtbc.es/es/horarios_lineas.php?municipioLineas=42
http://www.aena.es/es/aeropuerto-jerez/transporte-publico.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-jerez/transporte-publico.html
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LUGARES DE TRABAJO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

(jueves 19 y viernes 20) 

Avda. Enrique Villegas Vélez, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO “CONSTITUCIÓN 1812 – LA BOMBA” 

(sábado 21 y domingo 22) 

Avda. de Carlos III, 3 
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OTROS LUGARES DE INTERÉS DURANTE LA AGO 

 

BALUARTE DE “LA CANDELARIA” 

Todas las comidas y cenas (excepto almuerzo viernes 20) 

Paseo Alameda Marqués de Comillas, s/n 

 

 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 

Recepción por parte del Ayuntamiento jueves 19 

Plaza San Juan de Dios, s/n 
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El trabajo principal se va a desarrollar en estos dos edificios, en algún 

momento alguna actividad se trasladará de lugar, como puede ser el 

recibimiento por parte del Alcalde de Cádiz en el Ayuntamiento, o alguna 

otra que entendamos que sea mejor despejarse aprovechando la playa tan 

cerca…  

Las comidas y cenas también se realizarán en un edificio cercano al Edificio 

“Constitución 1812”, en el Baluarte de “La Candelaria”. En la siguiente 

página de esta guía se encuentran estos edificios señalados. 

 

AVISO IMPORTANTE: Para los desplazamientos entre el hotel y el 

lugar de trabajo-comidas-cenas se va a disponer de dos autobuses que nos 

recogerán en la Plaza Ingeniero de La Cierva (el hotel) a primera hora de la 

mañana para dejarnos en el lugar de trabajo, y que nos llevarán de regreso 

después de la cena al Hotel. Por este motivo, la puntualidad y el no 

despistarse va a ser fundamental… pero si por lo que fuese, necesitas 

una alternativa, aquí te ofrecemos “cuatro”**: 

 

A) Siempre te puedes dar un paseo (caminata más bien, ya que son 

mínimo 4 kilómetros) desde el Hotel hasta el lugar de trabajo siguiendo 

la costa… las vistas son increíbles, pero intentaremos que las veas 

desde el autobús igualmente. 

 

B) Si quieres y lo tienes en Cádiz, te puedes llevar tu coche, pero es más 

difícil encontrar aparcamiento en Cádiz centro que venir a una AGO 

y no irte reventado… las opciones serían aparcamientos públicos en 

los que el día te puede costar entre 15-20€ (algunos marcados en el 

esquema de la siguiente página). 

 

C) También está la opción del taxi… 956 21 21 21, y el precio 

aproximadamente es de 4.50-5.00€. Hay una parada de taxi en la 

plaza del Hotel. 

 

D) La última opción que os presentamos es el autobús urbano. En la 

siguiente página tenéis los esquemas con las paradas y las líneas. Si 

vais a usar alguno, os recomendamos la línea 7 o la 2. 

 

E) **Siempre te quedará la opción de pedirle a alguien de la 

organización que te haga el favor… pero casi sólo si es algo muy muy 

muy muy muy grave. 
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Hotel Playa 

Victoria 

Cabecera 

urbano  L7 

Parada urbano 

L1 (Balneario) 

Parada urbano L5 

(La Laguna 2 – 

Bda. Loreto) 

Parada urbano L2 

(Sto. Tomás – 

Alcalde Blázquez) 

Hacia Cádiz Centro 

Salida de Cádiz 

Edificio 

“Constitución 1812” Facultad CC.EE y 

Empresariales 

Cabecera urbano  

L7 (Hosp. Mora) 

Cabecera urbano 

L1 (Plaza España) 

Cabecera urbano 

L5 (Plaza España) 

Parada urbano L2 

(Parque Genovés) 

Parada urbano L2 

(Hosp. Mora) 

Parking 

Baluarte        

“La Candelaria” 

Parada urbano L2 

(Alameda M. Comillas) 
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MÁS DETALLES SOBRE CÁDIZ 

 

EL TIEMPO EN ABRIL 

En el mes que vais a venir lo más normal es que el tiempo sea bastante 

bueno, con días calurosos y noches frescas… pero eso no quita que en un 

momento determinado aparezca una tormenta de uno o dos días y llueva 

bastante (aún en este caso, no se pasa frío). 

El consejo es que el abrigo de invierno no lo traigas, y no estaría mal dejar 

caer por accidente en la maleta ropa de baño… la playa está debajo del 

hotel (nunca mejor dicho) y hay una piscina (en teoría abierta 24 horas, 7 

días a la semana). 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/cadiz-id11012. 

 

EDIFICIOS DE INTERÉS Y CULTURALES 

Cádiz es una ciudad muy pequeña, y se puede recorrer en un día. Las vistas 

desde cualquier punto que dé al mar son preciosas, y el centro tiene una 

serie de plazas y callejuelas en las que a todo el mundo, turistas o gaditanos 

nos gusta perdernos en ellas, así como edificios como la Torre Tavira. 

Durante la AGO vamos a intentar enseñaros parte del frontal que da 

directamente al Océano Atlántico y que cuenta con el Parque Genovés, e 

incluso puede que alguna puesta de Sol. 

Está previsto para el lunes por la mañana, a falta de confirmarlo, una visita 

en autobús turístico que recorre el centro por la parte de costa, pasando 

por los edificios más emblemáticos, como son Puerta Tierra, la Catedral, 

Entrada del Castillo de San Sebastián, Castillo de Santa Catalina, Parque 

Genovés, Alameda de Apodaca, Plaza España, Plaza San Juan de Dios, 

etcétera. 

https://www.ruralidays.com/blog/que-ver-cadiz-en-un-dia/ 

http://turismo.cadiz.es/ 

 

ZONAS DE OCIO 

En Cádiz se pueden destacar dos zonas de ocio nocturno. El primero de 

ellos, es la zona de la Punta de San Felipe, dónde se concentran locales de 

todos los gustos (con zona autorizada para beber alcohol en el exterior). La 

otra zona es el Paseo Marítimo (por la zona del hotel), en la que se 

encuentran varios pubs y locales orientados todos al Atlántico. 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/cadiz-id11012
https://www.ruralidays.com/blog/que-ver-cadiz-en-un-dia/
http://turismo.cadiz.es/
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TELÉFONOS DE INTERÉS 

 

Hotel Playa Victoria Palafox - 956 20 51 00 

Taxi Cádiz - 956 21 21 21 

Taxi Jerez Fra. - 956 34 48 60 

Emergencias – 112 

 

Comité organizador: 

 

Miguel Á. Pérez (Presidente CEUCA y Vocal Actividades CREUP) 617 947 452 

José María Cervilla (Secretario CEUCA) 633 395 230 

Jesús de Alba (Vicepresidente externas CEUCA) 664 342 592 

Manuel Bellido (Vicepresidente internas CEUCA) 669 895 263 

Carmen Romero (Presidenta CREUP) 670 279 547 

Pablo Alcáraz (Secretario CREUP) 616 630 478 

Carlos Campos (Vicepresidente Organización CREUP) 649 858 832 

Adrián Rodríguez (Vocal Participación CREUP) 634 539 848 
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  HORARIO DE LA 62ª AGO CÁDIZ 

  
    

JUEVES 19 VIERNES 20 SÁBADO 21 DOMINGO 22 LUNES 23   

  
7:30 8:00 

Llegada de los 
asistentes 

Desayuno 
  

  
8:00 8:30 

  

  
8:30 9:00 Desplazamiento Hotel a Universidad     

  
9:00 9:30 RR.SS y Trust Person 

Asamblea Asamblea 
Posible visita 

turística a Cádiz 

  

  
9:30 10:00 Posicionamientos: 

Igualdad, 
Internacionalización 

o Calidad 

  

  
10:00 10:30 

  

  
10:30 11:00 

  

  
11:00 11:30 Coffee break 

Salida  de  los  
asistentes 

  

  
11:30 12:00 

Tiempo de 
delegaciones 

Asamblea Asamblea 

  

  
12:00 12:30 

Inauguración 

  

  
12:30 13:00 

  

  
13:00 13:30 

  

  
13:30 14:00 

        

  
14:00 14:30 

Comida 
  

  
14:30 15:00 

  

  
15:00 15:30 

Cierre plazo enmiendas a 
las 15:30         

  
15:30 16:00 

Desplazamiento del 
Hotel al centro 

Informe económico 

Asamblea Asamblea 

    

  
16:00 16:30 

Bienvenida del 
Ayuntamiento Cádiz 

    

  
16:30 17:00 

Taller de igualdad 
    

  
17:00 17:30 

Bienvenida de la 
Universidad     

  
17:30 18:00 Coffee break     

  
18:00 18:30 

Mesa redonda 
sobre Régimen 

Sancionador 

Comité Asuntos Intl. 
/ Asamblea para 

novatos 
Asamblea Asamblea 

    

  
18:30 19:00 

    

  
19:00 19:30 

EPE / CEUNE 
    

  
19:30 20:00 Mesa redonda 

sobre los consejos 
sociales 

    

  
20:00 20:30 

Debate electoral 
Clase de yoga 

(según tiempo y 
disponibilidad) 

Paseo Caleta 
(según tiempo y 
disponibilidad) 

    

  
20:30 21:00 Dinámica de grupo     

  
21:00 21:30 

            

  
21:30 22:00 

Cena 
    

  
22:00 22:30 

    

  
22:30 23:00 Vuelta al hotel     

  
23:00 23:30 

Plan Social 
    

  23:30 0:00     

                 


