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En primer lugar queremos daros la enhorabuena porque gracias a vuestras ganas y participación, 
parece que este 8º Congreso Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad” esta siendo un éxito. En cualquier 
caso, desde A contramano Sevilla estamos poniendo todo nuestro cariño para devolveros toda esta 
ilusión en forma de un Congreso repleto de pequeños encuentros y reencuentros, debates y como 
no,  paseos  y  tapeos  que  os  devuelvan  a  casa  con  una  gran  sonrisa  entre  las  mejillas,  signo 
inequívoco de que todo ha ido y seguirá yendo sobre ruedas en nuestra movilidad urbana a nivel 
ibérico.

Como os habíamos prometido,  pasamos a daros una serie de datos prácticos que esperamos os 
faciliten un poco la llegada y adaptación lo más rápidamente posible a la dinámica del Congreso y 
aclaren  un  poco  algunas  dudas  de  última  hora  que  nos  habéis  ido  planteando  telefónicamente 
durante los días pasados.

PROGRAMA DEFINITIVO

En  la  web  del  Congreso(http://www.acontramano.org/congreso/)  podéis  consultar   las  últimas 
novedades en cuanto a sesiones plenarias, ponencias y otros eventos. En este sentido y a priori, lo 
más importante es que os  pedimos, en la medida de vuestras posibilidades de traslado, que os 
acogáis a las horas de inscripción y recogida de materiales( documentación y bicis) destinadas para 
tal efecto durante la tarde del Viernes 29 y al principio de la mañana del Sabado 30, siempre en el 
CEAR (Residencia de Deportistas:http://www.lacartuja.net/ ).

¿COMO LLEGAR?

CEAR, Residencia de Deportistas La Cartuja, Glorieta de Beatriz Manchon S/N, 954461676 .

En este sentido os aconsejamos le deis un vistazo al siguiente enlace para situaros un poco:

http://www.lacartuja.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=49&Itemid=63&lang=es

Os daréis cuenta de que el CEAR, donde os alojareis la mayoría de vosotr@s se encuentra a orillas 
del río, junto al famoso Puente del Alamillo y Parque del mismo nombre y a unos 5 min pedaleando 
del centro de la ciudad. Los que vengáis en coche es mejor que circunvaleis la ciudad dirección 
Mérida para llegar al puente, desde allí solo tenéis que seguir las indicaciones.

Desde el aeropuerto

En bus

Lo más sencillo seria coger la linea especial Aeropuerto y bajaros en la Estación de tren de Santa 
Justa, hacer transbordo allí con la línea C2(la parada esta a unos 50-100 m) en dirección Cartuja y 
os  bajáis  en  la  parada  del  Teatro  Central  desde  la  que  debéis  caminar  unos  100  m  hasta  el 
alojamiento, que queda justo enfrente del Hotel Barceló.

En taxi

Tarifa única a cualquier punto de Sevilla de 20,70 E por vehículo.

Desde la Estación de Buses de Plaza de Armas
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Quienes  vengáis  con  vuestra  bici podéis  elegir  si  meterla  en el  bus(solo plegables)  o  pedalear 
tomando el carril bici que va por Torneo dirección Puente de la Barqueta, allí a la izda y tras cruzar 
el puente a la dcha hasta el albergue, este último tramo en mixto( 10-15 min).

Podéis coger taxi( no mas de 4-5 E) o bus con 1 transbordo, seria la línea C3 dirección Barqueta y 
os  apeáis  en la  parada Macarena-Resolana,  cambiáis de acera y  cogéis el  C2 con dirección 
Teatro  Central que  será  vuestra  parada   desde  la  que  podéis  caminar  unos  100  m  hasta  el 
alojamiento, que queda justo enfrente del Hotel Barceló.

Desde la Estación de Buses del Prado de San Sebastián

Quienes  vengáis  con  vuestra  bici podéis  elegir  si  meterla  en el  bus(solo plegables)  o  pedalear 
tomando el  carril  bici  que  va por  la  Ronda Histórica  o  de Capuchinos  dirección  Puente  de  la 
Barqueta, lo cruzáis y a la derecha, a unos 500 m tenéis el CEAR(20-25 min).

Podéis coger taxi( no mas de 5-7 E) o bus, seria la línea C1 dirección Cartuja y os apeáis en la 
parada Teatro Central, desde la que podéis caminar unos 100 m hasta el alojamiento, que queda 
justo enfrente del Hotel Barceló.

Desde la Estación de Tren de Santa Justa

Quienes  vengáis  con  vuestra  bici podéis  elegir  si  meterla  en el  bus(solo plegables)  o  pedalear 
tomando el carril bici que va desde la estación hasta la Ronda Histórica o de Capuchinos, una vez 
allí, tomais la ronda a la derecha, dirección Puente de la Barqueta, lo cruzáis y a la derecha, a unos 
500 m tenéis el CEAR(20-25 min).

Podéis coger un  taxi( unos 7-10 E) o el  bus( linea  C2) con  dirección Cartuja y bajaros en la 
parada del  Teatro Central desde la que tenéis que caminar unos 100 m hasta el alojamiento que 
queda justo enfrente del Hotel Barceló.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

En este sentido debemos deciros que las predicciones no se ponen de acuerdo, pero aún es pronto 
para saber con certeza. En cualquier caso debemos anunciaros que algo de lluvia para el Sábado 
principalmente, así que os recomendamos vengáis ataviados de sus mejores prendas para la ocasión( 
chubasqueros y paraguas).

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/localidades/sevilla-41001

http://www.accuweather.com/en-us/es/andalucia/seville/forecast.aspx

OTROS DATOS

Como ya habréis  observado en la  programación  tenemos diferentes eventos preparados con el 
objetivo de amenizar los ratos libres que nos quedaran durante el Congreso, hablamos de algunas 
paseos en bici, visitas y tapeos varios, así como el sorteo de algunos candados que nos regala Luma, 
por lo que esperamos que el clima nos respete un poco y podamos disfrutar de todas las facetas que 
nos ofrecerán estos días por Sevilla.

http://www.accuweather.com/en-us/es/andalucia/seville/forecast.aspx
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/localidades/sevilla-41001


Un saludo y muchas gracias por vuestra participación.
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http://www.acontramano.org/congreso/index.php?pagina=inicio&menuItem=1

Contactos: 

Alojamiento e Inscripciones: Raúl Gómez 0034 669 930 552

Programación: Juanma Mellado 0034 610 504 101

Otros datos de interés (Info práctica sobre la ciudad,etc.): Francisco Manuel 617 478 780

http://www.acontramano.org/congreso/index.php?pagina=inicio&menuItem=1

