
Hotel Monte Conquero 

 

 

Este hotel de tres estrellas, está situado en el centro de la ciudad de Huelva, con acceso 

directo desde la autovía, se encuentra nuestro hotel, que cuenta con 165 habitaciones con 

suelo de madera y gran amplitud. Este hotel ofrece parada de taxi y líneas de autobús que 

van hacia la universidad. Esta a una distancia de 2,6 km, es decir 26 min a pie y 6min en 

vehículo. Pero goza de una buena situación en el centro de la ciudad. Está situado a diez 

minutos de la estación de trenes (Renfe) y de autobuses (Damas). 

Ofrece habitaciones especiales, WiFi gratuito, garaje y todos los servicios necesarios Para 

más información: 

http://www.hotelesmonte.com/hotel-huelva-monteconquero.html 

 

Imagen 1: Recorrido del Hotel Monte Conquero a la Universidad de Huelva (Campus El Carmen). 

http://www.hotelesmonte.com/hotel-huelva-monteconquero.html
http://www.hotelesmonte.com/hotel-huelva-monteconquero.html
https://picasaweb.google.com/103160296991433092140/HotelMonteConquero


Hotel AC Huelva 

 

 

El AC Hotel Huelva de cuatro estrellas, disfruta de un fácil acceso y buenas vías de 

comunicaciones a través de la autopista A-49 (Sevilla-Huelva). Se encuentra cerca de la zona 

universitaria, a dos minutos de la Universidad de Huelva, Campus El Carmen, tan sólo cruzando 

la avenida. Es por ello que se encuentra a 26 minutos del centro de la cuidad a pie, seis 

minutos en vehículo. Tiene acceso a líneas de autobús que le pueden desplazar hasta el centro 

(Línea 8 y 4). Tiene convenio con la Universidad. Preguntad por el mismo e indicar que asistid a 

la celebración de un congreso. 

La estación de autobuses y trenes se encuentran en el otro extremo de la cuidad, por lo que la 

distancia entre ambos sería 9 minutos en coche y 45 minutos a pie. En la siguiente página web 

para consultar su disponibilidad y precios: 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/maps/travel/hevhu-ac-hotel-huelva/ 

 

Imagen 2: distancia del Hotel AC a la Univerisdad de Huelva, Campus El Carmen. 

http://www.hotelesmonte.com/hotel-huelva-monteconquero.html
http://www.espanol.marriott.com/hotels/maps/travel/hevhu-ac-hotel-huelva/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FKQQ9tS8PbHsXM&tbnid=As3XC7U1wWqgmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hoteles.net/ac-hotel-huelva-by-marriott-de-huelva-ciudad-3951_404.html&ei=kiY8U8ZCxofQBcu-gNgE&psig=AFQjCNGHhuD6NkX6-zpiyThqcSLTD-uPJw&ust=1396537305971146


Hotel Tartessos 

 

El hotel Tartessos está situado en el centro de Huelva. Es un hotel próximo al ayuntamiento a 

la avenida gran vía que es peatonal. Está a siete minutos de la estación de renfe y diez de la de 

autobuses. Es un hotel con encanto próximo a paradas de taxi y autobús. Sin embargo se 

encuentra al igual que otros hoteles céntricos lejos de la universidad ( a 40 min a pie, 10 min 

en vehículo). Dispone de cien habitaciones reformadas recientemente. Tiene habitaciones 

adaptadas a personas con discapacidad. 

 

 

 

En la siguiente página web podrá consultar disponibilidad y precios:  

http://www.eurostarstartessos.com/habitaciones.html 

 

 

Imagen 3: Mapa desde el hotel Tartessos hacia la Univerisdad de Huelva, Campus El Carmen. 

http://www.hotelesmonte.com/hotel-huelva-monteconquero.html
http://www.eurostarstartessos.com/habitaciones.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CVrdNbqpZ3AItM&tbnid=AQJkv1eQtNKH_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.venere.com/es/eurostars/huelva/hotel-tartessos/&ei=sNJXU4S8Koid0QWbn4C4BQ&bvm=bv.65177938,d.d2k&psig=AFQjCNGFA6vdtFYNr66MccpF8kEs_XwsNg&ust=1398350861166324


Hotel Luz Huelva 

 

 

El hotel NH Luz Huelva, de cuatro estrellas, está situado próximo al centro de Huelva. Es un 

hotel que cuenta con 170 habitaciones. A dos minutos hay parada de autobús urbano. Esta a 

una distancia de 35 minutos a pie y seis en vehículo, para llegar a la universidad. De las 

estaciones de tren y autobús esta a diez y quince minutos respectivamente. Y tiene acceso por 

autovía, pero no sería directo, como en el caso de los hoteles anteriores. 

 

Imagen 4: Mapa desde el hotel NH Luz hasta la Universidad de Huelva, Campus EL Carmen 

 

Para una mayor información puede consultar su página web: 

http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/huelva/nh-luz-

huelva.html?nhagentid=10165&nhsubagentid=101650000001&oodc=26_19791&source=adwo

rds&gclid=COrp6ZXr9r0CFUcTwwodXA0AdA 

http://www.hotelesmonte.com/hotel-huelva-monteconquero.html
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/huelva/nh-luz-huelva.html?nhagentid=10165&nhsubagentid=101650000001&oodc=26_19791&source=adwords&gclid=COrp6ZXr9r0CFUcTwwodXA0AdA
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/huelva/nh-luz-huelva.html?nhagentid=10165&nhsubagentid=101650000001&oodc=26_19791&source=adwords&gclid=COrp6ZXr9r0CFUcTwwodXA0AdA
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/huelva/nh-luz-huelva.html?nhagentid=10165&nhsubagentid=101650000001&oodc=26_19791&source=adwords&gclid=COrp6ZXr9r0CFUcTwwodXA0AdA


Hotel Los Condes 

 

 

Es un hotel moderno muy próximo al centro de la ciudad. Dispone de 45 habitaciones. Cercano 

a paradas de autobús urbano y taxi. Al estar a minutos de las calles peatonales del centro, está 

a 35 min a pie y 10 en vehículo de la Universidad de Huelva, Campus El Carmen. Está muy 

próximo a hoteles como NH Luz y Tartessos, encontrándose entre ambos. Está a diez y quince 

minutos de la estación de trenes y autobuses. 

 

Imagen 5: Mapa recorrido desde el Hotel Los Condes hacia la Universidad de Huelva, Campus El Carmen 

Para una mayor información sobre precios y disponibilidad puede consultar en: 

http://www.hotelfamiliaconde.com/ 

 

 

http://www.hotelesmonte.com/hotel-huelva-monteconquero.html
http://www.hotelfamiliaconde.com/


Albergue Inturjoven Huelva  

 

 

 

 

 El Albergue Inturjoven Huelva es un moderno edificio, luminoso y funcional, situado en 

el casco urbano de la ciudad. Gracias a esta ubicación privilegiada, tendrás un fácil acceso a lo 

mejor de Huelva: ocio, compras, turismo... Hay una línea de autobuses urbanos que lo 

conectan con el Campus El Carmen, del cual lo separan  escasos 6 minutos en coche y sobre 

unos 20 minutos a pie. 
 

 

 

 

Imagen 6: Mapa recorrido desde el Albergue inturjoven hacia la Universidad de Huelva, Campus El Carmen 

 

Para una mayor información sobre precios y disponibilidad puede dirigirse al teléfono  

 955 035 886,  mandar un correo a huelva.itj@juntadeandalucia.es,  o visitar su pagina web:   

 www.inturjoven.com/albergues/huelva/albergue-inturjoven-huelva.html 

http://www.hotelesmonte.com/hotel-huelva-monteconquero.html
mailto:huelva.itj@juntadeandalucia.es
http://www.inturjoven.com/albergues/huelva/albergue-inturjoven-huelva.html


Residencia Universitaria Santa María de la Rábida 

 

 

El edificio donde se ubica la Residencia, construcción que data del año 1947, se integra en el 

entorno histórico-arquitectónico del Paraje de la Rábida (Palos de la Frontera). Sus continuas 

obras de mejora han convertido el edificio en un centro residencial universitario confortable, 

dotado con las nuevas tecnologías y comprometido con el medio ambiente. La Sede 

Iberoamericana La Rábida de la UNIA, esta integrada por Residencia, Biblioteca, Aulas, 

Administración y demás instalaciones y servicios. Será también, el lugar donde se llevará a 

cabo la II Escuela de Doctorado. 

Aunque existe un servicio de autobuses públicos (http://www.damas-sa.es) deben tener en 

cuenta, sobre todos aquellos que carecen de vehículo propio, la dificultad para el 

desplazamiento hasta la sede del congreso, por encontrarse a unos 15Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Mapa de la ubicación de las Residencia Santa María de la Rabida 

 

http://www.hotelesmonte.com/hotel-huelva-monteconquero.html


 

 

Para una mayor información sobre precios y disponibilidad puede dirigirse al teléfono  

 959 35 04 52, mandar un correo a  residencia@larabida.unia.es ,  o visitar su pagina web:     

www.unia.es/content/view/2206/45/. Precios especiales para asistentes a los 26 Encuentros. 

 

OTRAS OPCIONES 

Existen poblaciones muy turísticas cercanas a la Ciudad de Huelva como Punta Umbría, El 

Portil, El Rompido, Mazagón, etc que cuentan con una gran oferta de plazas hoteleras. 

http://www.hoteles.es/huelva.htm 

 

mailto:residencia@larabida.unia.es
http://www.unia.es/content/view/2206/45/
http://www.hotelesmonte.com/hotel-huelva-monteconquero.html
http://www.hoteles.es/huelva.htm

