
XV ENCUENTRO RUIGEU 2022 
Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria 

Universidad de Alcalá, 26 y 27 de Mayo de 2022 

 

Localización del Encuentro  

Rectorado de la Universidad de Alcalá  

Colegio de San Ildefonso. Plaza de San Diego s/n, 28801  

Alcalá de Henares (Madrid) 

 

Alojamientos más próximos  

Residencia Universitaria San Ildefonso 

En el interior del Rectorado de la Universidad de Alcalá, en el Patio de Filósofos. 

Plaza de San Diego, s/n, 28801 

Información y reservas (indicando en el asunto de la reserva “Encuentro RUIGEU”):  

sanildefonso@crusa.es 

91 878 81 46 / 91 882 69 36 

https://crusa.es/  

 

Residencia Universitaria Lope de Vega 

C/Colegios, 5 28801  

Información y reservas (indicando en el asunto de la reserva “Encuentro RUIGEU”):  

lopedevega@yugo.com  

+34 91 144 16 57 / +34 693 36 26 61 

https://yugo.com/es-es/global/espa%C3%B1a/alcal%C3%A1-de-
henares/residencia-universitaria-en-alcal%C3%A1-de-henares-residencia-lope-de-vega  

 

Parador de Alcalá de Henares (****) 

C/ Colegios, 8, 28801  

Información y reservas (indicando en el asunto de la reserva “Localizador 3366. - 
Encuentro RUIGEU”: 

 recepcion.alcala@parador.es 
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+34 918880330 

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-alcala-de-henares  

 

Hotel El Bedel (***) 

Plaza de San Diego, 8, 28801 

+34 918 88 67 26 

reservas@hotelelbedel.com  

https://www.hotelelbedel.com/es/index.html  

 

Evenia Alcalá Boutique (***) 

C/ Cardenal Cisneros, 22, 28801 Alcalá de Henares 

+34 918 83 02 95 

https://es.eveniahotels.com/buscador/busqueda  

https://es.eveniahotels.com/ciudad/alcala-de-henares/evenia-alcala-
boutique?utm_source=Google+My+Business&utm_medium=Ficha&utm_campaign=E
venia+Alcala+Boutique  

 

¿Cómo llegar? 

Coche 

Para llegar a Alcalá de Henares por carretera hay que seguir la Autovía del Nordeste o 
A-2. La salida para el centro histórico es la 23 (se encuentran indicaciones para el desvío 
sin ningún problema). El trayecto de Madrid a Alcalá de Henares en coche se hace 
en unos 40-50 minutos, dependiendo del tráfico. 

 

Tren 

Desde Madrid, las líneas de Cercanías son la C-2 y la C-7. La estación de tren más 
próxima al centro es la de “Alcalá de Henares”. Se encuentra un kilómetro del rectorado 
de la Universidad, a 10-15 minutos a pie, por una superficie plana. Desde la estación de 
Atocha, el viaje dura 47 minutos.  

 

Autobús 

Desde Madrid, hay que dirigirse al Intercambiador de autobuses de Avenida de 
América. Una vez allí, tomar el bus número 223 de la compañía Alsa. Hay varias 
paradas de autobús en Alcalá de Henares. Recomendamos las paradas de Vía 
Complutense - Pintor Picasso o Vía Complutense – Brihuega, ambas próximas al 
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centro de la ciudad (5 minutos a pie) y localización del Encuentro. Dependiendo del 
tráfico, el viaje dura entre 40 y 50 minutos. 

 

Desde el aeropuerto 

La ruta directa en transporte público la realiza el autobús 824, cuyo recorrido comienza 
en las las terminales 1 y 2 hasta Alcalá de Henares.  El viaje es de unos 40 minutos. La 
parada más cercana al centro es la última, Vía Complutense – Brihuega (5 minutos a pie). 

 

Aparcamientos 

Si nos indicáis modelo, marca y matrícula del vehículo, así como nombre y DNI de quien 
conduce al realizar la inscripción, podemos intentaros gestionar que lo dejéis en alguno 
de los espacios habilitados de la Universidad.  

De no haber suficiente capacidad para todo el mundo, tampoco habría problema, ya que 
son varios los disponibles cerca del Rectorado (en torno a 5 minutos a pie): 

Aparcamiento en superficie gratuito:  

• Aparcamiento Antiguo Recinto Ferial: C/ Paseo de Aguadores o Ronda del Henares. 
El centro de la ciudad, donde se encuentra el Rectorado de la Universidad y la Plaza 
Cervantes, se encuentra a 10 minutos a pie.     

Aparcamientos subterráneos de pago:  

• Aparcamiento de San Lucas: Vía Complutense, s/n. Es el principal acceso al centro 
de la ciudad para los vehículos que vienen de Madrid y de la autovía A-2. El centro 
de la ciudad se encuentra a 5 minutos a pie. 
     

• Aparcamiento de la Paloma: C/ Santo Tomás de Aquino 8, 28804 Alcalá de Henares. 
Situado en el centro de Alcalá de Henares en la Plaza la Paloma, junto a los Juzgados. 
El centro de la ciudad se encuentra a 5 minutos a pie.  
 

• Aparcamiento del Mercado: c/ Cerrajeros s/n, 28801 Alcalá de Henares. Se encuentra 
en el centro de la ciudad, junto al Ayuntamiento y en el mismo Mercado. El centro de 
la ciudad se encuentra a 2 minutos a pie. 
 
 

 


