
Cómo llegar al hotel 
 

Llegada en tren: 
Para ir desde la Estación de tren hasta el hotel donde os alojáis, tenéis que coger la línea 

1A en la parada que os encontrareis nada más salir de la estación. Estas son las paradas 

que tenéis que recorrer: 

 Estación Ave 

 Cta. Carrión Km. 309 

 Cta. Carrión Frente Nº 10 

 Ronda Calatrava Junto I.T.A. 

 Ronda Calatrava Junto Telefónica 

 Ronda Calatrava I.E.S. Maestre De 

Calatrava 

 C/Calatrava 58 

 

 

Llegada en autobús: 
Para ir desde la estación de autobuses hasta el hotel donde os alojáis, tenéis que coger la 

línea 3 en la parada de la acera de enfrente de la estación. La parada está situada en una 

rotonda frente un termómetro. Este es el itinerario de paradas que debéis de recorrer: 

 Ronda De Ciruela 20  

 Ronda De Ciruela 34 

 C/Alarcos 29 

 C/Alarcos 17-19 

 C/Bernardo Mulleras 1 

 C/Reyes 

 C/Feria 

 C/Calatrava 6-8 

 C/Calatrava 20 

 C/Calatrava 36 

 C/Calatrava 54 

 

 

 

 

 

 



Tanto los asistentes que lleguen en autobús como los que le lleguen en tren, al coger el 

autobús se bajarán a en la calle Calatrava.  Por lo que ambos deberás seguir las siguientes 

indicaciones para llegar al hotel: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez te bajes en la parada de autobús tendrás que dirigirte dirección a la Ronda de 

Calatrava. Una vez te encuentres en esta, gira a la izquierda dejando la Policía a mano 

derecha. Recorre 200 metros y una vez pases el parque de bomberos, situado a mano 

derecha, encontrarás el hotel. 

 

Llegada en coche: 

 Si los asistentes llegan desde cualquier punto de España menos de Extremadura. Se 

deberá coger desde la autovía A-43 (Autovía de Extremadura a la Comunidad 

Valenciana), la salida 2 dirección Toledo, Ciudad Real y Miguelturra. 

Al coger la salida, deberán tomar siempre la dirección Toledo, Ciudad Real. Al llegar 

al polígono industrial, seguid recto. Al final del polígono hay una rotonda donde se 

deberá coger la segunda salida (centro ciudad) y seguir recto. 

En la siguiente rotonda, coged la primera salida (Toledo, Porzuna). A 900m en línea 

recta se llega al hotel Doña Carlota. 

 



 Si los asistentes vienen desde Extremadura lo más probable es que viajen por la N-

430. En ese caso en la primera rotonda que se encuentren, deberán coger la segunda 

salida (A-43). En la siguiente rotonda, se coge la tercera salida (centro ciudad, Toledo). 

En la próxima rotonda coged la tercera salida (Toledo) y seguid recto. 

Antes de llegar a un desvío, habrá indicaciones para llegar al hotel Doña Carlota. En 

cualquier caso, se deberá continuar recto durante 2km. 

En la rotonda siguiente, se tendrá que coger la segunda salida (A-43) y continuar recto. 

A unos metros a mano izquierda se encuentra el hotel Doña Carlota. 


