INFORMACIÓN – UPV – CAMPUS DE GANDIA
Ubicación y cómo llegar a Gandia
Hay que tener en cuenta que Gandia está situada a 60km de Valencia.
Cómo llegar a Gandia desde el aeropuerto de Valencia:
Una vez en el aeropuerto, buscar los carteles de “metro”.
La estación de metro
se encuentra dentro del propio aeropuerto. Una vez en la estación, coge la línea
número 3 o número 5 (ambas líneas salen del mismo lugar). Sin necesidad de hacer
ningún trasbordo, baja en la parada “Xátiva”.
Para más información sobre los horarios del metro, consultar la página web:
http://www.metrovalencia.es/page.php?idioma=_en, puedes calcular tu ruta a partir de
tu hora de llegada a Valencia, selecciona “Aeroport” como estación de salida y “Xátiva”
como destino.
Una vez en la estación de “Xátiva”, hay diferentes salidas, la más cercana a la estación
de tren es la de “Xátiva”, la cual se encuentra frente a la estación de tren (València
Nord).
Una vez en la estación de tren, debes comprar un ticket en cualquier máquina o en la
oficina de venta de tickets a la entrada. La línea de tren a Gandia es: “València-Gandia”.
Para más información sobre los horarios de tren, consulta la página web:
http://www.renfe.com/EN/viajeros/cercanias/valencia/index.html
Una vez en Gandia, la parada de autobús se encuentra justo en frente de la estación de
tren, junto a la oficina de turismo. Coge el autobús que va a Grau de Gandía, línea 2
autobús amarillo.
La universidad está situada cerca de los números 91 y 92 “Escola Universitaria de
Gandia”
En caso de necesidad, la parada de taxi está situada muy cerca de la estación de tren, al
lado de la parada de autobús.
Si tienes alguna duda o quieres más información, por favor, no dudes en contactar con
nosotros incomings@epsg.upv.es
Un saludo,
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