¿ CÓMO LLEGAR hasta eL
HOTEL REYES CATÓLICOS?

Llegar hasta nosotros es muy fácil.
Tanto si elijes viajar en tren hasta Salamanca, lo cual, te permite llegar hasta el hotel a pie (ten en cuenta que
somos el hotel más cercano a la estación de trenes), como si lo haces en coche o en autobús.

EN TREN.
DESDE VIALIA ESTACIÓN DE SALAMANCA
Una vez que sales de la estación de trenes de Salamanca,
Vialia Salamanca, no necesitarás más de 10 minutos
caminando. Además, es todo cuesta abajo y en línea
recta. No tiene pérdida alguna.
Conforme sales de la estación y dejando ésta a tu espalda,
comienzas a caminar hacia tu izquierda hasta que te
encuentres de frente con este mural. (seguramente,
él te vera antes a ti, que tú a él). Continúas caminando
dejando la pintada a tu izquierda, por la misma avenida,
y en 1 minuto llegarás al hotel.
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EN BUS URBANO DESDE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.
LÍNEA 4
Saliendo por la puerta principal, ésta va a dar a la Avda. Filiberto Villalobos. Es tan
fácil como girar hacia la derecha y bajar por la primera calle que nos encontramos,
C/ La Alberca. Bajaremos toda esta calle hasta el cruce con la Avda. de Los
Maristas y, justo al llegar a la esquina, tendremos nuestra parada de autobús. El
bus urbano que tienes que coger es el número 4.
También, puedes salir por la puerta de los andenes dando directamente a la C/ La Alberca y, a escasos
50 metros, verás la parada de bus justo en la esquina de la Avda. de Los Maristas.
El precio del billete de autobús es de 1,05€, y procura pagarlo con billetes pequeños. No suelen aceptar billetes de mas de
10€.

Una vez que coges el bus, son un total de 9 paradas, (te avisamos de que ésta es una de las líneas más largas del bus urbano de
la ciudad), tardarás aproximadamente entre 30 y 40 minutos en llegar a la parada en la que te tienes que bajar, todo depende del
tráfico que haya a esa hora.
La parada donde te tienes que bajar, la novena desde que te montaste en el bus, está en el Paseo de Canalejas, a 5
minutos del hotel, junto al bar El Globo.
Verás, que nada más bajarte hay un paso de peatones que va a dar a un parque, el Parque de la Alamedilla, tendrás que cruzarlo
dejando a tu izquierda una rotonda en la que hay una estatua de un jinete montado a caballo, es Julián Sánchez “El Charro”,
debes dejarlo a tu espalda y continuar por la gran avenida que sale desde esa misma rotonda, el Paseo de la Estación. En 2
minutos, literalmente, llegarás al hotel.
Te lo explicamos más fácil con el siguiente mapa.
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EN TAXI DESDE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.
Al salir de la estación de autobuses por su puerta principal encontrarás una fila de taxis que te traerán hasta
el Hotel Reyes Católicos (Paseo de la Estación, 32). El precio aproximado es de 12€ y la duración del trayecto es de unos 20 minutos.

Utilizando cualquiera de estas opciones, llegarás sin problemas al Hotel Reyes Católicos,
donde te estaremos esperando.
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