
CÓMO LLEGAR:  Residencia Universitaria Hernán Cortes, 
 Paseo de San Vicente, 103-139 

 (enfrente del hospital Virgen de la Vega). 

 

Líneas de buses para llegar a la residencia: 

DESDE LA ESTACIÓN DE TRENES (VIALIA) 
–Nota: la estación de trenes está lejos de la residencia, se aconseja coger el bus urbano o un taxi. 

 

Desde la estación de trenes (Vialia): tras salir de la estación por la puerta principal, la que está en 

frente de una tienda de telefonía “Orange” (no salir por la que hay al final del pasillo, al lado de las 

máquinas recreativas), ir a la parada de autobús que hay enfrente. 

 



Esperar pacientemente a que llegue el autobús urbano NÚMERO 11. El coste del bus es de 1,05€. 

Coger dicho bus y bajar siete paradas después (sin contar en la que te has subido). Estarás aquí: 

 

Después bajar hacia abajo (seguir la dirección que seguiría el autobús), hasta encontrar un paso 

de cebra y cruzar: 

 

 Seguir unos metros hacia abajo hasta encontrar la puerta de la residencia, que es esta: 

 



DESDE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
–Nota: si no se quiere ir en bus, andando se tardan unos diez minutos (se indica después). 

 

Desde la estación de buses: desde la zona de paradas de buses, salir por la zona de la izquierda 

de la estación, por donde entran los buses a la estación (hay unas escaleras y una rampa): 

 

Después bajar por la calle hasta el primer cruce y pasar por el paso de cebra: 

  

Coger el autobús NÚMERO 4 en la siguiente parada: 

 



Bajarse tres paradas después (sin contar en la que te has subido), en esta parada: 

 

Después bajar hacia abajo (seguir la dirección que seguiría el autobús), hasta encontrar un paso 

de cebra y cruzar: 

 

Seguir unos metros hacia abajo hasta encontrar la puerta de la residencia, que es esta: 

 



Cómo ir andando desde la estación de buses: 
Tiempo estimado: 10-15 minutos. 

 

Desde la estación de buses: desde la zona de paradas de buses, salir por la zona de la izquierda 

de la estación, por donde entran los buses a la estación (hay unas escaleras y una rampa): 

 

Después bajar por la calle hasta el primer cruce y pasar por el paso de cebra: 

 

Seguir hacia la izquierda por la avenida hasta el final de la avenida: 



 
 

Al llegar al final cruzar por el paso de cebra e ir hacia la derecha: 

 
 

Seguir por la “nueva” avenida en esa dirección: 

 



 

Después de haber bajado, pasar por el siguiente paso de cebra: 

 

Seguir unos metros hacia abajo hasta encontrar la puerta de la residencia, que es esta: 

 
 

Y ya está. Esperemos que os sean útiles estos fototutoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de César Paniagua 


