CÓMO LLEGAR A LA UNIA – LA RÁBIDA
El Campus Iberoamericano Sta. María
La Rábida de la Universidad Internacional de
Andalucía se encuentra enclavado en el Paraje
natural e histórico de La Rábida, en la confluencia
de los ríos Tinto, Odiel y el Océano Atlántico,
situado en el entorno del municipio de Palos de la
Frontera, a diez kilómetros de Huelva, capital de la
provincia y a menos de cien kilómetros de Sevilla,
capital de Andalucía en el Suroeste de España.
Para llegar a La Rábida hay que ir primero
a Huelva capital y allí se puede tomar un taxi
(tarifa fija de unos 13 euros y recomendable si va
con equipaje) o tomar un autobús, dirección Palos
de la Frontera y Moguer, y bajar en la parada de La
Rábida.
Información Residencia UNIA-La Rábida: www.unia.es/larabida/residencia
CÓMO LLEGAR A HUELVA DESDE MADRID O SEVILLA
Huelva no dispone de aeropuerto y el más cercano es el de Sevilla. Al
Aeropuerto de Madrid es donde arriban una buena parte de los estudiantes que vienen a
la Universidad, por lo que explicamos el trayecto desde ambas ciudades:
Desde Sevilla
Volando en viajes internacionales el vuelo interior Sevilla-Madrid, puede no
tener coste, si viaja por IBERIA o líneas asociadas, (confirmar ofertas) por lo que viajar
hasta Sevilla es una buena opción que hay que valorar. Del Aeropuerto de Sevilla
puede tomar el Autobús del Aeropuerto hasta su última parada en la Estación de
Autobuses Plaza de Armas, recomendable, o se puede tomar un taxi, con una tarifa
bastante cara, entorno a los 25 euros.
Desde la Estación de Autobuses Plaza de Armas de Sevilla sale un autobús a
Huelva cada hora, empresa Damas, SA www.damas-sa.es con un trayecto de una hora
de duración y un precio aproximado de 9 euros.

Desde Madrid
Madrid es una buena opción para viajar a Huelva, tanto en tren como en autobús.
En autobús: Hay un servicio de Autobús desde el Aeropuerto de Barajas de
Madrid hacia Huelva, con dos salidas diarias a las 21’15 hrs. y a las 23’15 hrs. y unas
ocho horas de viaje. Desde Huelva dirección hacia el Aeropuerto de Barajas de Madrid
hay tres salidas diarias, por lo que puede adquirir un billete de ida con vuelta abierta por
algo mas de cuarenta euros, los dos viajes. Confirmar datos en www.socibus.es
(Trayecto Barajas T1 – Huelva)
En tren: Del Aeropuerto de Barajas se puede ir TREN (la mejor opción) en
Metro, taxi y en autobús hasta la Estación de Trenes de Puerta de Atocha en Madrid,
desde la que se toma el tren a Huelva.
1.- Desde Madrid se llega a Huelva en tren, con cinco salidas diarias (dos son
trayectos directos y tres con transbordo en Sevilla). Según el tren, el tiempo del viaje es
de entre 3h 45 min. a 4h.50 min. y billete de ida y vuelta con descuento.
2.- Desde Madrid también se puede ir a Sevilla en el AVE, tren de alta
velocidad, con un tren cada hora y sólo dos horas y medio de trayecto, e ir después en
autobús o tren a Huelva. Ver precios y confirmar horarios en www.renfe.com
Vídeo de la Residencia Universitaria UNIA –LA Rábida
http://blogs.unia.es/uniatv/archives/1810

La información de precios y horarios puede variar, es conveniente confirmarlos.

