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Es recomendable que los estudiantes que provengan de los países miembros de la Unión Europea, traigan
consigo el formulario E-111/128, de modo que puedan utilizar el Servicio de Salud Público español en caso
necesario. Para ello deberán solicitar el impreso correspondiente ante las autoridades sanitarias del país de
origen.
Todos aquellos estudiantes que provengan de cualquier otro país que no pertenezca a la Unión Europea
deberán asegurarse, antes de venir, de que su sistema de seguridad social o privado les cubre en España.
Se recomienda a los estudiantes que no tengan cobertura sanitaria en España, que contraten un seguro
médico antes de viajar.

¿Cómo se llega a Santander?

⫺ Viaje en avión - Aeropuerto de Santander
El aeropuerto de Santander está ubicado a seis kilómetros de la cuidad,
Tel: +34 942 202 100.

www.aena.es

Taxis desde el Aeropuerto de Santander
La parada de taxis se encuentra al otro lado de la Terminal de llegadas del Aeropuerto de Santander. Los
taxistas saben cuándo tienen prevista la llegada los distintos aviones así que siempre están esperando. El
coste aproximado del recorrido desde el Aeropuerto hasta Santander, oscila en torno a los 20,00 €
Teléfono Radiotaxi: 942 333 333.

Autobuses Aeropuerto – Estación de autobuses

 Paradas: Junto a la puerta de llegadas del terminal.
 Duración del trayecto: 15 minutos.
 Horario: Desde las 6:40, 7:00 y cada media hora hasta las 23:00, que es la última salida.
 Importe aproximado: 2,90 €
 Teléfono de información: 942 211 995 web: www.alsa.es

⫺ Viaje en avión – Aeropuerto de Bilbao
El aeropuerto de Bilbao está situado a 108 Km. de Santander (aproximadamente 1 hora y 15m.). Tiene
conexiones nacionales e internacionales.
Teléfono del aeropuerto: 944 869 664

www.aena.es

Autobuses Aeropuerto Bilbao – Estación de autobuses de Bilbao (Termibús)
La línea de autobús Bizkaibus Airport-Bilbao (Linea 3247), conecta el aeropuerto de Bilbao con la Estación
de Autobuses de Bilbao (Termibus).

 Horario: desde las 6:15 am hasta las 00:00 pm, cada 30 minutos.
 Importe aproximado: 1,45 € (billete sencillo)
Estación de autobús de Bilbao (Termibús) – Santander



Duración del trayecto: 1:30 horas
 Importe aproximado: 7 € (billete sencillo)
 Autobuses ALSA. web: www.alsa.es Teléfono de información: 902 42 22 42
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⫺ Viaje desde Madrid
Avión

 Duración del trayecto (Madrid – Santander): El tiempo aproximado de viaje es de 55 minutos.
Aeropuerto de Barajas. Teléfono: 902 404 704 / 91 321 10 00
Web: www.aena.es

Tren
 La compañía de trenes nacional es RENFE, su número de información es: 902 320320.
Web: www.renfe.es
 Duración del trayecto: 4:15 horas (aproximadamente)
 Importe aproximado: 50 Euros (billete sencillo)
Los trenes que realizan el trayecto Madrid – Santander, salen desde la Estación de tren de Chamartín:
C/ Agustín de Foxá, s/n. Madrid.

Autobús
 La compañía que cubre el trayecto Madrid – Santander, es ALSA CONTINENTAL-AUTO.
 Duración del trayecto: 5:30 horas (aproximadamente)
 Precio: alrededor de 35 Euros (billete sencillo)
Los autobuses que realizan la ruta Madrid – Santander, salen desde la Estación de autobuses de Avenida
de América, también llamada Intercambiador Avenida América, y está situada en:
Avenida América, nº 9. (Madrid). Tel. 902 42 22 42.

Mapa de Santander
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Otras informaciones de interés
Clima
El clima de Santander es de tipo oceánico húmedo. La humedad es bastante elevada durante todo el año y
llega a superar el 90% en algunas ocasiones. En invierno la temperatura está alrededor de los 10 °C, con
mínimas de 6°C. Los veranos son muy suaves, con temperaturas que no suelen superar los 25ºC.

Moneda
La moneda española es el Euro. Los cambios de moneda a euros se pueden hacer en cualquier entidad
bancaria, o en el aeropuerto.

Bancos
El horario normal de atención al público es de lunes a viernes laborables de 8:30 a 14:30 h.

Diferencia horaria
La hora en España (península e Islas Baleares) es de una hora más respecto al Meridiano de Greenwich
(GTM+1).

Electricidad
La corriente eléctrica en España es de 220 V a 50 Hz.

Autobuses urbanos
El billete individual de autobús urbano cuesta 1,30 €
En los estancos puede comprarse una tarjeta que se recarga con un mínimo de 6,60 € (10 viajes).
Parada nº 7 C1, frente al Campus de Las Llamas con frecuencia de 15 minutos hacía el centro de la ciudad.
Parada nº 6 C1, saliendo a la izquierda del Campus en la esquina, hacia el centro de la ciudad, cada 30 m.

Direcciones y Teléfonos útiles
Tele-taxi: Teléfono: 942 369 191
Radiotaxi Santander. Teléfono: 942 333 333
Estación de tren: Plaza de las Estaciones. (Santander). Teléfono: 902 240 202
Estación de autobuses: C/ Navas de Tolosa, 1. (Santander). Teléfono: 942 21 19 95
Aeropuerto: Avenida de Parayas, s/n. (39600 Maliaño). Santander. Teléfono: 942 202 100
Ayuntamiento de Santander. Plaza del Ayuntamiento, s/n (Santander). Teléfono: 942 20 06 00
Correos: La oficina más próxima al Campus de Las Llamas, está ubicada en: C/ Cruces, nº 6. Santander.

Teléfono: 942 277 060.

Información turística: http://www.turismodecantabria.com/
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Avda. de los Castros, 42.
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