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IV CONGRESO INTERNACIONAL ASETEL 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El IV Congreso Internacional de la Asociación Española de Teoría de la Literatura 

(2023), organizado por la Universidad de Murcia, tendrá lugar en la Facultad de Letras, 

ubicada en el Campus de la Merced. 

Las pausas para café y otras actividades tendrán lugar, asimismo, en las instalaciones 

de la Facultad de Letras o en el Aulario de la Merced. 
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DESPLAZAMIENTO: CÓMO LLEGAR A MURCIA 

EN AVIÓN 

La ciudad de Murcia dispone de dos aeropuertos en sus cercanías: el aeropuerto 

internacional de Murcia (Corvera) y el aeropuerto de Alicante-Elche (El Atlet). 

El aeropuerto de Alicante-Elche se encuentra a 68 km. Un autobús conecta el 

aeropuerto con la estación de autobuses de Murcia, la estación de San Andrés. El 

trayecto dura una hora y tiene un coste de unos 5€. Para más información acerca de 

los horarios y las paradas, se recomienda visitar la página web de ALSA. Otra 

posibilidad es tomar el autobús (C-6, operado también por ALSA) que une el 

aeropuerto con la ciudad de Alicante. Murcia y Alicante están conectadas tanto por 

autobuses regulares como por un tren de cercanías que cubre el trayecto en una hora 

y media. Para más información, se recomienda consultar la página de Renfe. 

El aeropuerto de Murcia se encuentra a 25 km de la ciudad. En este caso hay dos 

opciones, o bien el autobús regular que conecta el aeropuerto con Murcia, cuya 

información se puede encontrar información en la página del aeropuerto; o bien por el 

servicio de taxis. 

 

EN TREN 

Murcia cuenta asimismo con estación de tren, la estación del Carmen, a la que se 

puede llegar desde Madrid, Barcelona y Valencia. Para más información sobre 

disponibilidad, horarios y tarifas, se puede consultar la página de Renfe. Cabe señalar 

que los trabajos para la modernización de la red ferroviaria de la Región de Murcia 

pueden alterar el trayecto Madrid-Murcia. Se recomienda consultar la página de Renfe 

al respecto. 

 

OTROS MEDIOS 

Para desplazamientos en autobús, se recomienda consultar la web de ALSA. 

 

ALOJAMIENTO 

Los gastos de alojamiento corren a cargo de los participantes en el Congreso. En la 

siguiente lista se propone una selección de establecimientos que pueden ser de 

interés. Indicamos, de manera aproximada, el tiempo de trayecto desde cada uno de 

ellos al Campus de la Merced. 

 

Hotel Cetina *** 

5 minutos a pie 

Hotel Rincón de Pepe **** 

8 minutos a pie 

Hotel el Churra *** 

12 minutos a pie 

Hotel Churra Vistalegre *** 

15 minutos a pie 

Hotel Hesperia Murcia *** 

15 minutos a pie 
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Hotel Occidental 7 Coronas **** 

15 minutos a pie 

Hotel NH Amistad Murcia **** 

20 minutos a pie 

Hotel Novotel Murcia **** 

20 minutos a pie 

Hotel Zénit Murcia *** 

20 minutos a pie 

Hotel Conde de Floridablanca **** 

20 minutos a pie 

Hotel Agalia **** 

20 minutos a pie 

Hotel Azarbe **** 

20 minutos a pie 

Hotel Nelva **** 

20 minutos a pie 

Hotel Casa Emilio ** 

25 minutos a pie 

Pensión Segura ** 

25 minutos a pie 

Hotel Pacoche *** 

30 minutos a pie 

Hotel AC Hotel Murcia ****  

20 minutos en tranvía 

Hotel Sercotel JC1 Murcia **** 

20 minutos en tranvía 

Hotel IBIS Murcia *** 

20 minutos en tranvía 

Hotel Budget Huerta de Murcia *** 

20 minutos en tranvía 

Hotel Campanille Murcia ** 

20 minutos en tranvía 

Para más información: 

https://www.turismodemurcia.es/es/aloj

amiento  

 

RESTAURANTES RECOMENDADOS 

En la siguiente lista se propone una selección de establecimientos que pueden 

interesar a los participantes, indicando, de manera aproximada, el coste medio. 

 

€ 

Bar El rincón de los Faroles  

Bar de tapas La Toga  

Pizzería El Abanico de Cristal  

Bodegón Los Toneles  

Bar los Zagales  

Restaurante Pizzería la Góndola  

Restaurante Lizarrán  

Bodega Pepico del Tío Ginés 

Bar las Mulas  

Restaurante La Mary €€ 

 

€€ 

Restaurante Vía Apostolo  

 

Restaurante la Pequeña Taberna  

Restaurante Mi México  

Restaurante la Tagliatella  

Restaurante Keki  

Restaurante Taberna la Parranda  

Restaurante Pura Cepa 

 

€€€ 

Restaurante Acuario  

Restaurante Alborada  

Restaurante Enso Sushi  

Restaurante Salzillo 

 

https://www.turismodemurcia.es/es/alojamiento
https://www.turismodemurcia.es/es/alojamiento
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RECURSOS E INSTALACIONES 

La Facultad de Letras dispone de wifi de libre acceso a través de la red eduroam. 

La Universidad de Murcia pone a su disposición las instalaciones del Campus de la 

Merced, entre las que se encuentran la Biblioteca Antonio Nebrija, la Hemeroteca 

Clara Campoamor y el Aulario de la Merced, que dispone de aulas de libre acceso con 

equipamiento informático (ALAs). 

 

CONTACTO 

Para cualquier otra información, puede ponerse en contacto con nosotros a través del 

correo asetel2023@um.es.  

mailto:asetel2023@um.es

