
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE “FILIACIÓN, PATRIA POTESTAD Y 

RELACIONES FAMILIARES EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS” 

Información práctica para los asistentes 

 

Les recordamos que el Congreso se celebrará en el Salón de Actos de las Facultades de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Estas 

Facultades están ubicadas al inicio de la calle de Senda del Rey (esquina a la de Obispo Trejo, 2) 

de Madrid, en la zona conocida como “Puente de los Franceses” de la Ciudad Universitaria. 

 

 

 

Vías de acceso 

En taxi: desde la zona de Plaza de España o Argüelles, la carrera es de aproximadamente 5 €. 

Por autobús: línea 46 (paradas en Senda del Rey y Obispo Trejo —en sentido hacia Moncloa—, 

y en la avenida de Séneca —en sentido hacia Gran Vía—). En las proximidades, líneas A, 160 y 

161 (en la avenida de Séneca), y U (en la avenida de Martín Fierro); y al comienzo de la avenida 

de Séneca, líneas 82, 132, 133, 162 y G. 

Para más detalles sobre el acceso por autobús, pulse aquí. 

En Metro: en la estación “Moncloa” (líneas 3 —amarilla— y 6 —Circular; gris—), y bajando a 

pie por la avenida de Séneca, y luego o bien por la avenida de Martín Fierro y la calle Obispo 

Trejo o bien por la calle Senda del Rey (en total, unos 1.500 m.). 

Para más detalles sobre el acceso por Metro, pulsar aquí. 

http://www.emtmadrid.es/Servicios/¿Que-lineas-pasan-por----.aspx?tipo=mapa&nombre=Calle%20del%20Obispo%20Trejo&accion=2&coordenadas=437911;4476607&red=diurna
http://www.metromadrid.es/
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=derecho+uned&sll=40.396764,-3.713379&sspn=7.444175,19.577637&ie=UTF8&cd=1&hq=derecho+uned&hnear=&ll=40.469151,-3.733292&spn=0.109698,0.305901&z=12&iwloc=A


Alojamientos cercanos a la Ciudad Universitaria 

Nota: la Organización del Congreso no tiene concertados acuerdos de alojamiento ni recomienda ningún 

establecimiento hotelero. Las indicaciones que siguen son a título meramente informativo e indicativo, 

debiendo confirmarse la información y realizarse la reserva directamente por el asistente interesado. 

 

Páginas web de reserva de hoteles: 

Atrápalo.com: www.atrapalo.com/hoteles/europa/espana/madrid/madrid/ 

Bookassist: http://www.bookassist.com/maps/?county_id=100&ch=100 

Booking.com: www.booking.com/Hoteles-Madrid 

Dimehoteles.com: http://www.dimehoteles.com/mapa-hoteles-cerca-Clinica-Moncloa-

Madrid-np7031p1.htm 

eDreams: http://www.edreams.es/edreams/espanol/seo/hoteles/hotel-madrid.jhtml 

Rumbo.es: www.rumbo.es/hoteles-madrid 

Tripadvisor.es: http://www.tripadvisor.es/Hotels-g187514-Madrid-Hotels.html 

Trivago: http://www.trivago.es/madrid-32027/hotel 
 
 
 
Algunos hoteles: 

Meliá Madrid Princesa: 5 estrellas, aprox. 120 €/noche (hab. doble) 

Husa Princesa: 4 estrellas, aprox. 89 €/noche (hab. doble) 

Husa Moncloa: 4 estrellas, aprox. 70 €/noche (hab. doble) 

NH Alberto Aguilera: 3 estrellas, aprox. 79 €/noche (hab. doble) 

T3 Tirol: 3 estrellas, aprox. 73 €/noche (hab. doble) 

NH Argüelles: 3 estrellas, aprox. 69 €/noche (hab. individual) 

Aparto-Hotel Rosales: 3 estrellas, aprox. 60 €/noche (estudio individual) 

Aparto-Suites Muralto: 3 llaves, aprox. 76 €/noche (apartamento individual) 
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