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JORNADAS DE MOVILIDAD ERASMUS+ DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. PROYECTOS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y 

PERSONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR FINANCIADA CON 
FONDOS DE POLÍTICA INTERIOR (KA131-HED). 

35 AÑOS DE ÉXITOS 
 

29 y 30 de junio de 2022 
 

 
 

AULA MAGNA - AULARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

Dirección: Avenida José Luis Moreno Becerra s/n – Campus de Guajara, 38205 (San Cristóbal de La Laguna, 

Santa Cruz de Tenerife). 

 

 
 

TRANSPORTE 

A San Cristóbal de La Laguna: 
 
Para ir a San Cristóbal de La Laguna, podemos optar por dos vías: 
 

• Avión hasta el aeropuerto de Tenerife Norte desde varios puntos de la península (Madrid, 
Valencia, Alicante, Barcelona y Bilbao, entre otros). Las conexiones en autobús desde el 
aeropuerto pueden consultarse aquí. Taxi Tenerife: 617 546 696. 
 

• Ferry desde Huelva, gestionado por el Grupo Armas-Trasmediterránea. 
  

A la sede de encuentro: 
 
Aula Magna - Aulario general de la Universidad de La Laguna 
 

Se trata de un centro de fácil acceso. Por tranvía, puedes coger la Línea 1 y bajar en la parada “Campus 
Guajara”. Aquí puedes consultar información relativa al tranvía. 

http://www.sepie.es/
mailto:sepie@sepie.es
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
file://///vitisist.red2003.local/OAPEEProgdatos$/Datos/OAPEEN/SEPIE/Unidad%20de%20Apoyo/Comunicación/6OAPEEN/0%20INTERNO/JORNADAS/2022/33.%20Jornadas%20Iniciales%20KA131-171_06.22/Información%20práctica/Tenerife%20Norte
https://www.aena.es/es/tenerife-norte-ciudad-de-la-laguna/como-llegar/autobus.html
https://metrotenerife.com/billetes_y_tarifas/
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En autopista, tomamos la TF-5, salida 7A. 
 
 

 

 

 

CÓCTEL DE BIENVENIDA 

El miércoles, 29 de junio, la Universidad de La Laguna organiza un cóctel de bienvenida a las 21:00 horas 

en el: “Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey”, aunque se puede acudir allí desde las 20:30 horas. Se 

necesita confirmación previa en el formulario de inscripción.  Dirección: Calle Dr. Jose Naveiras, 38, 38004 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

LUGARES QUE VISITAR 

(Información extraída de: https://turismo.aytolalaguna.es/) 

 

Para cualquier consulta relacionada con el turismo, por favor dirígete a la página web: 
https://turismo.aytolalaguna.es/. La Laguna está llena de pequeñas joyas, muchas de ellas escondidas.  
 

http://www.sepie.es/
mailto:sepie@sepie.es
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.iberostar.com/eu/hotels/tenerife/iberostar-grand-mencey/
https://turismo.aytolalaguna.es/
https://turismo.aytolalaguna.es/
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Las recomendaciones turísticas son: 
 
CONJUNTO HISTÓRICO 
 

El casco histórico de la ciudad quedó configurado definitivamente a finales del siglo XVI. Una de las 
instituciones que reflejan la plenitud de la ciudadanía y de la autoridad municipal desde la fundación de 
La Laguna es el Cabildo Insular, reunido en un principio en la Iglesia de Nuestra Señora de La Concepción, 
con posterioridad en la Ermita de San Miguel y desde 1547, en las Casas Consistoriales. 
 
Los ejemplos de arquitectura religiosa se observan en cada esquina, cada calle, con multitud de ermitas, 
cruces, calvarios, capillas, iglesias y conventos, empezándose a edificar estos últimos a principios del siglo 
XVI. La Laguna también es sede de antiguas instituciones culturales como la Universidad de San Fernando 
(1792), y de instituciones eclesiásticas como el Obispado, establecido en la ciudad desde 1819.  
 
San Cristóbal de La Laguna ostenta la condición de capitalidad cultural, reforzada con el reconocimiento 
internacional de su conjunto histórico como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el día 2 de 
diciembre de 1999. 
 

 
 
 
ZONA COSTERA 
 
El paisaje de esta zona nos ofrece playas de arena o de rocas y piscinas que constituyen lugares ideales 
para disfrutar del baño en el mar y del sol; serenos paseos a la orilla del mar; o la práctica de deportes 
como la pesca, el surf o el buceo, sin olvidar los senderos que parten desde cualquiera de ellas y se 
adentran el Parque Rural de Anaga. Playas como la de Troche, San Juan o El Arenal, y piscinas como las de 
Bajamar o El Arenisco, en las que podemos disfrutar de un baño tranquilo en esta zona de fuertes oleajes, 
son algunos de sus atractivos. 
 
El interior de los pueblos nos brinda rincones entrañables que nos hablan de su evolución y nos recuerdan 
personajes memorables de la zona. La plaza de Sebastián Ramos, las ermitas de San Juanito y del Carmen 
en Punta del Hidalgo, y las del Gran Poder de Dios y de San Juan, en Bajamar, son algunos de estos lugares 
de visita recomendada. 
 

http://www.sepie.es/
mailto:sepie@sepie.es
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
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PARQUE RURAL DE ANAGA 
 
Ha sido declarado Parque Natural por su gran interés paisajístico y por el desarrollo de actividades de 
carácter tradicional relevante. Constituye una de las zonas de mayor valor ecológico de Tenerife por su 
especial configuración geológica y por la gran biodiversidad natural que alberga, motivos por los que 
también es Reserva de la Biosfera. 

 
 
TURISMO RURAL 
 
El valle de Guerra, Jóver, los Caseríos, Tejina o las Mercedes son ejemplos de la belleza del turismo rural 
de la zona. 

 
 
 
EXCURSIÓN AL TEIDE U OTRAS EXCURSIONES 
 
La isla ofrece diferentes posibilidades para realizar excursiones. Puedes ir al Teide, a otra isla, etc. 
Algunas de las empresas que organizan este tipo de excursiones son: “Pool de excursiones” o “Civitatis”. 

http://www.sepie.es/
mailto:sepie@sepie.es
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.pooldeexcursiones.es/
https://www.civitatis.com/es/santa-cruz-de-tenerife/
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RESTAURANTES  

Para cualquier consulta relacionada con estos temas, visita la página web: 
https://turismo.aytolalaguna.es/ 
 

 
ALOJAMIENTOS 

 

En La Laguna: 

https://lalagunagranhotel.com/ 

https://www.lagunanivaria.com/es/ 

 

 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife: 

https://www.iberostar.com/es/hoteles/tenerife

/iberostar-grand-mencey/ 

https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-

atlantida-santa-cruz-tenerife/ 

https://www.espanol.marriott.com/hotels/trav

el/tfnac-ac-hotel-tenerife/ 

https://www.hotelprincipepaz.com/ 
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