
ALOJAMIENTO EN MADRID: 

 

Cabe la posibilidad de alojarse en Madrid y llegar a diario hasta Fuenlabrada. 

Dependiendo de la zona, hay varias opciones, pero lo más cómodo es partir desde la 

Estacion de Cercanías de Atocha, con el siguiente itinerario, de unos 50 minutos: 

Cercanías: Estación de Atocha, Línea C5 dirección Humanes. Son diez paradas hasta 

Fuenlabrada. Hay trenes desde Madrid a partir de las 5:45 y hasta las 23:45, con un 

intervalo máximo de 10 minutos entre cada tren.  A la inversa, se puede volver a la 

capital desde las 5:13 hasta las 23:47. Tiempo del trayecto: 23 minutos. 

Metro: En la misma estación de Cercanías de Fuenlabrada se puede coger el Metrosur. 

Son dos paradas: de Fuenlabrada Central a Hospital de Fuenlabrada. Esta última 

estación sale a la entrada del Campus de Fuenlabrada de la URJC.  

N. B.: La red de metro de Madrid permite llegar al campus de Fuenlabrada desde 

cualquier estación de la capital. Se trata de llegar a Alonso Martínez en cualquiera de 

las líneas, allí tomar la línea 10 en dirección a Puerta del Sur, y una vez dentro del 

anillo utilizar el Metrosur para llegar al Campus de Fuenlabrada. Este trayecto 

consume unos 70 minutos. 

 

ALOJAMIENTO EN FUENLABRADA: 

 Hotel Las Provincias (***Sup). Ofrece habitaciones a los miembros de la Semyr al 

siguiente precio: 

Tarifa especial Universidad Rey Juan Carlos: 
 
Habitación doble uso individual (con desayuno): 46,20 €. IVA incluido. 
 
Habitación doble (con desayuno): 51,70 €. IVA incluido. 

 

 Pueden ver la situación, características y condiciones de este hotel en su sitio web: 

http://www.hotellasprovincias.com/.  

- La estación de tren de cercanías “La Serna” se encuentra a 400 metros del hotel, según 

indica GoogleMaps (5 minutos andando).  Hay trenes desde Madrid (Estación  de 

Atocha) a partir de las 5:45 y hasta las 23:45, con un intervalo máximo de 10 minutos 

entre cada tren.  A la inversa, se puede volver a la capital desde las 5:13 hasta las 

23:47. Tiempo del trayecto: 23 minutos. 

- La estación de metro queda alejada, pero se puede ir hasta la Universidad, primero en 

tren de cercanías (1 estación) y después cambiando al metro (2 paradas). 

http://www.hotellasprovincias.com/


- Quienes traigan su propio automóvil, podrán dejarlo en el parking del hotel sin cargo 

adicional. En la Universidad no hay problema de aparcamiento. 

- 2 botellas de agua en el minibar diarias. 

- El precio indicado incluye el desayuno (buffet frío), tanto si se consume como si no.  

- Se puede comer y cenar en el restaurante del hotel por 12 € (iva incluido), menos el 

sábado y domingo. 

- Si se contrata por adelantado, se ofrece a los congresistas la posibilidad de media 

pensión (habitación + desayuno + cena) con un incremento de 10 € por persona y día 

sobre los precios indicados más arriba. Existe igualmente la posibilidad de pensión 

completa (habitación + desayuno + comida + cena) con un incremento de 20 € por 

persona y día, también contratando por adelantado. 

 

El Hotel Avenida de España *** se encuentra muy cerca del anterior, pero algo peor 

comunicado con la Universidad, aunque tiene una parada de Taxi en la misma puerta. Pueden 

ver las características completas en su sitio web (http://www.hotelavenidaespana.com/). 

Ofrece a los congresistas de Semyr los siguientes precios: 

Habitación Individual, 45 € alojamiento, 50 € en alojamiento y 
desayuno. 
Habitación Doble, 55 € alojamiento, 65 € en alojamiento y desayuno. 

 

 

 

El Hotel Sercotel Gema Fuenlabrada **** (www.hotelgemafuenlabrada.com) 

también ofrece habitaciones. Se encuentra a 500 metros de la parada de metro Parque de los 

Estados, está a cuatro paradas de la Universidad. 

PRECIOS POR HABITACIÓN Y NOCHE, IVA INCLUIDO 
 
HABITACIÓN INDIVIDUAL: Sólo alojamiento 40 €, Alojamiento y desayuno:45 €. 
HABITACIÓN DOBLE  : Sólo alojamiento: 40 €, Alojamiento y desayuno: 50 €. 

 

 

El antiguo Hostal Castilla, ahora Hotel Castilla, tiene dos tipos de habitaciones, con lo 

siguientes precios. En caso de optar por este alojamiento, recomendamos vivamente optar por 

la zona de Hotel, con habitaciones renovadas.  

 

Habitación individual hostal: 24 € 

Habitación doble Hostal: 39 €. 

http://www.hotelavenidaespana.com/
http://www.hotelgemafuenlabrada.com/


 

Habitación individual hotel: 30 € 

Habitación doble Hotel: 46 €. 

 Más info en www.hostalcastilla.net. 

 

Se encuentra a 500 metros de la estación de Metrosur Parque de los Estados, a solo cuatro  

paradas de la Universidad. 

 

ALOJAMIENTO EN MÓSTOLES: 

 El Hotel Ciudad de Móstoles (****) ofrece habitaciones a los Congresistas 

miembros de la Semyr a los siguientes precios: 

 
60€ en solo alojamiento tanto habitación doble como individual. IVA Incluido. 

67,70€ en alojamiento y desayuno para habitación individual. IVA Incluido. 

75,40€ en alojamiento y desayuno para habitación doble. IVA Incluido. 

Al hacer la reserva, deben indicar que son participantes en el V Congreso 
Internacional de la SEMYR. 

 ATENCIÓN: Sólo recomendamos este hotel a quienes dispongan de vehículo 
propio. Pueden ver las características, situación y demás comodidades del 
hotel en su web www.hotelciudaddemostoles.es. NOTA: a fecha de hoy, haciendo 
la reserva a través de esta web, se puede obtener mejor precio que el ofertado 
a los congresistas. 

 

 Hotel La Princesa. Este establecimiento se encuentra bien comunicado, siempre 

que se vaya con vehículo propio (5 km, 6 minutos). Estos son los precios. Al hacer la reserva 

hay que indicar que se trata de congresistas de SEMYR. Ofrece Servicio de Spa y Escapada 

romántica. 

- Hab. Individual: 51 € (IVA incluido) sólo alojamiento / 56 € (IVA incluido) 
con desayuno buffet 
- Hab. Doble: 56 € (IVA incluido) sólo alojamiento / 61 € (IVA incluido) con 
desayuno buffet. 

 

 

http://www.hostalcastilla.net/
http://www.hotelciudaddemostoles.es/

