
                                                          
 

Informaciones de interés 
 
Desde la organización del XXX CILFR consideramos que pueden resultar de su 
interés estos datos. 
 
Cómo llegar desde el aeropuerto a la ciudad 
Hay un servicio de autobús que conecta los aeropuertos del norte (TFN) y del 
sur (TFS) con la ciudad de La Laguna y la ciudad de Santa Cruz. Asimismo, 
hay conexión directa entre el aeropuerto del norte (TFN) con el Puerto de la 
Cruz. Pueden consultarse los horarios de salida y llegada aquí.  
 
El trayecto en taxi desde TFN a La Laguna puede costar unos 12-14 euros; el 
trayecto a Santa Cruz es un poco más largo (11 km) y le costará unos 25 
euros. 
 
Cómo llegar al campus de Guajara 
El congreso se celebra en la Facultad de Humanidades (Campus de Guajara). 
Para llegar al aulario de Guajara, debe tomar el tranvía Santa Cruz-Laguna o 
Laguna-Sta. Cruz con parada en Guajara: 
 
-trayecto La Laguna-Guajara: 7 minutos; 
-trayecto Santa Cruz-Guajara: 20-25 minutos 
 
También puede llegar en taxi o en vehículo particular. La facultad dispone de 
amplias zonas para aparcar en las inmediaciones. 
 
- Taxis de La Laguna:  922 258806 / 922 255555 
- Taxis de Santa Cruz:  922 311012 / 922 621313 
 
Adónde ir cuando llego al campus… 
 

 
Parada del tranvía Campus Guajara 

Aulario (mostrador recepción Congreso) y cafetería 
Facultad de Filosofía 

https://titsa.com/index.php/tus-guaguas/lineas-y-horarios/linea-20


                                                          
 
 
Recogida de documentación 
La recogida de acreditaciones se realiza en el aulario del Campus, mostrador 
de la primera planta.  

 
Aulario planta 1 

 
 
Las conferencias plenarias y la mesa redonda se desarrollarán en el Aula 
magna del aulario de Guajara; las comunicaciones se impartirán en el edificio 
de “Filosofía” (anexo al aulario). Le rogamos la máxima puntualidad. 

 

 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/19442/Aula%20Magna.pdf
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/19442/Aula%20Magna.pdf


                                                          
 
Wifi 
 
Datos de conexión Wifi para este evento: 
https://www.ull.es/apps/wifiguest/invitado/3533/XXXCILFR 
 
Uso de PowerPoint 
Las aulas se abrirán media hora antes de las comunicaciones de la sesión para 
poder tener instaladas las presentaciones de cada sesión.  
 
COVID. Recomendaciones de la ULL  
En este enlace de la ULL encontrarán las pautas a seguir por parte de toda la 
comunidad universitaria. 
 
El tiempo 
En el campus de Guajara, se pueden encontrar con viento y cielo nublado. En 
Santa Cruz o Puerto de la Cruz puede haber unos 5-6 grados más de 
temperatura que en La Laguna. 
 
Previsión del tiempo en Tenerife (julio)  

 
 
Pausa-café 
Cada día, en la hora señalada en el programa, se servirá un aperitivo-café en 
el patio central del Campus. 
 
Almuerzos 
Se desarrollarán en la cafetería del aulario de Guajara. Previamente debe 
haber adquirido los tiques en la plataforma de la Société de Linguistique 
Romane. Tenga en cuenta que no hay restaurantes cerca del campus. 
 
Pausa-merienda 
Cada día, en la hora señalada en el programa, se servirá una pequeña 
merienda en el patio central del Campus. 
 
 
Actos sociales 

1. Visitas guiadas por el casco histórico de La Laguna, lunes 4 de 
julio. El punto de encuentro es la plaza del Adelantado, en el casco 
histórico de La Laguna. Deben estar allí diez minutos antes del 
comienzo de la visita. Recuerde que las visitas serán en francés (de 
16:00 a 17:00 h), italiano (de 17:00 a 18:00 h) y en español (de 18:00 a 
19:00 h).  
 

2. Cóctel de bienvenida, martes 5 de julio, de 20:30 h a 22:30 h. La 
recepción-cóctel del Excmo. Sr. Alcalde de San Cristóbal de La Laguna 

https://www.ull.es/apps/wifiguest/invitado/3533/XXXCILFR
https://www.ull.es/portal/noticias/2022/recomendacion-de-uso-de-mascarillas-en-la-universidad-de-la-laguna/
https://www.tiempo3.com/europe/spain/canary-islands/tenerife?page=month&month=July


                                                          
se celebrará en el Instituto Cabrera Pinto (en la Calle San Agustín nº 
48), en pleno casco histórico de La Laguna. Es un espacio amplio con 
dos patios. Los congresistas deben dirigirse a pie al punto de encuentro 
en la entrada del Cabrera Pinto. 
 

3. Concierto de Los Sabandeños, miércoles 6 de julio a las 20:30 h. Se 
celebrará en el Paraninfo del edificio central de la Universidad de La 
Laguna. Los congresistas deben dirigirse en tranvía hasta este edificio 
(penúltima parada antes de llegar al centro de La Laguna). Si se 
encuentra alojado en La Laguna, puede desplazarse caminando hasta el 
Paraninfo (a unos 10 minutos del centro). 
 

 
 

4. Cena oficial del congreso, jueves 7 de julio, a las 20:00 en el 
restaurante La Gañanía (Puerto de la Cruz). Los autobuses saldrán 
Campus de Guajara a las 19:45 h. A la vuelta (23:00 h), el autobús 
recogerá a los congresistas en el restaurante y realizará paradas en la 
Plaza del Adelantado (para los que se alojen en hoteles de La Laguna) y 
en la Plaza de España (para los que se alojen en hoteles de Santa 
Cruz). 
 

5. Vino de honor, viernes 8 de julio por la tarde en el Puerto de la 
Cruz, por gentileza del ayuntamiento. Los autobuses saldrán del 
Campus de Guajara a las 16:15 h. Una vez concluido el acto, los 
mismos autobuses recogerán a los congresistas (22:00 h)y realizarán 
paradas en la Plaza del Adelantado (para los que se alojen en hoteles 
en La Laguna) y en la Plaza de España (para los que se alojen en 
hoteles en Santa Cruz). 
 

6. Excursión a La Gomera, sábado 9 de julio. El traslado se realizará en 
autobús hasta el barco (Los Cristianos, sur de Tenerife) que nos llevará 
a la isla de La Gomera. La duración del trayecto a esta isla es de unos 
50 minutos aproximadamente. Recuerde llevar calzado cómodo, 
sombrero, crema solar y… agua. 
 
 

https://www.facebook.com/pages/category/Education/IES-Canarias-Cabrera-Pinto-278863306358781/
https://www.google.com/maps/place/28%C2%B028'53.9%22N+16%C2%B019'01.3%22W/@28.4816293,-16.317014,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x80780b5132415fad!8m2!3d28.4816293!4d-16.317014


                                                          
-Salida:  
-7 :30 La Laguna. Plaza del adelantado  
-7 :40 Sta. Cruz : hotel Silken Atlántida (Avda. 3 de Mayo, 3. 38005, 
Santa  Cruz de Tenerife) 
 

7. Excursión al Teide, sábado 9 de julio. Estaremos a más de 2000 
metros de altitud. Aunque los senderos y pistas son muy fáciles de 
acceso, no se olviden de traer: calzado cómodo, sombrero, crema solar, 
ropa de abrigo y… agua. 
 
-Salida :  
-8:40 Sta. Cruz : hotel Silken Atlántida (Avda. 3 de Mayo, 3. 38005, 
Santa  Cruz de Tenerife) 
-9 :00 La Laguna. Plaza del adelantado  
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-atlantida-santa-cruz-tenerife/
https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-atlantida-santa-cruz-tenerife/

