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10ª  sesión plenaria de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) 

26-27 de febrero de 2018 en Sevilla 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

 

Sevilla, la cuarta ciudad más grande de España, es la capital de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

Visado 

 

Los ciudadanos de la UE sólo necesitan un pasaporte o documento de identidad válido. 

 

En el caso de los ciudadanos de países no pertenecientes a la UE, es responsabilidad suya 

comprobar los requisitos de visado con la representación diplomática de España en su país con 

suficiente antelación antes del viaje y obtener el visado necesario antes de la salida. 

 

Lugar de reunión 

 

La sesión plenaria de la ARLEM se celebrará en la siguiente dirección: 

 

Real Alcázar de Sevilla 

Patio de Banderas, s/n. 

41004 Sevilla (España) 

 

Número de teléfono: + 34 954 50 23 24 

Sitio web:www.alcazarsevilla.org 

 

Llegar a Sevilla en avión 

 

El aeropuerto de Sevilla-San Pablo (código IATA: SVQ) está situado 10 kilómetros al noroeste de 

la ciudad de Sevilla. 

 

Traslado del aeropuerto 

 

El municipio de Sevilla facilitará un servicio de autobús entre el aeropuerto de Sevilla-San Pablo 

y los hoteles recomendados el 25 de febrero. Asimismo, se facilitará el transporte desde los 

hoteles recomendados al aeropuerto el 27 de febrero (por la tarde) y el 28 (por la mañana).  

https://cor.europa.eu/arlem.go
http://www.alcazarsevilla.org/
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Las franjas horarias se comunicarán a finales de enero o principios de febrero de 2019. Se invita a 

los participantes que deseen utilizar este servicio a que indiquen sus números de vuelos (ida y 

vuelta) y la hora en el formulario de registro electrónico. 

 

Existe un sistema de autobuses entre el aeropuerto y el centro de la ciudad (precio del billete: 

4 EUR). El trayecto dura unos 35 minutos, dependiendo del tráfico. Compruebe el horario 

utilizando este enlace: http: //www.tussam.es/uploads/pdf/HORARIOLINEAAEROPUERTO.pdf 

 

Taxi 

 

El taxi tarda entre 15 y 20 minutos dependiendo del tráfico y de su destino en la ciudad. El coste 

aproximado de un viaje al centro varía entre 22 y 31 EUR. 

 

Reembolso de los gastos de viaje (SÓLO para los miembros de la ARLEM con derecho al 

reembolso, los expertos de la ARLEM y los oradores) 

 

Tanto la llegada como la salida deben tener lugar 48 horas antes y después del final de la reunión 

de la ARLEM, respectivamente. El inicio está previsto para febrero de 26 a las 9:00 y el final del 

programa está previsto para febrero de 27 a las 17:30. 

 

Hoteles recomendados por los organizadores 

 

 Hotel Inglaterra 

 Plaza Nueva, 7 

41001 Sevilla (España) 

Número de teléfono: + 34 954 22 49 70 / Reservas: + 34 954 977 000  

Sitio web: www.hotelinglaterra.es 

* Aproximadamente a 10 minutos caminando desde el lugar de la reunión 

 

Persona de contacto: 

Dña. Rocío Limón (directora comercial) 

E-mail: comercial@hotelinglaterra.es 

 

Precio: 

 Habitación doble, desayuno incluido (uso individual): 105,00 EUR, IVA incluido 

Habitación doble, desayuno incluido (dos personas): 135,00 EUR, IVA incluido 

 

 Hotel Doña María 

 Calle Don Remlone, 19 

 41004 Sevilla (España) 

 Número de teléfono: + 34 902 500 524 

https://cor.europa.eu/arlem.go
http://www.tussam.es/uploads/pdf/HORARIOLINEAAEROPUERTO.pdf
http://www.hotelinglaterra.es/
mailto:comercial@hotelinglaterra.es


 
 

 

COR-2019-00151-00-00-TCD-TRA (EN) 3 /5 

 

 

Secretaría de la ARLEM — Tel. + 32 2 2822232 (directo) — arlem-secretariat@cor.europa.eu — Página web:cor.europa.eu/arlem.go 
 

 

 

 Sitio web: www.hoteldmaria.com 

* Aproximadamente 5 minutos caminando desde el lugar de la reunión 

 

Persona de contacto: 

 Dña. Marta Muñoz (departamento de reservas) 

 E-mail: reservas@hoteldmaria.com 

 

Precio: 

 Habitación doble, desayuno incluido (uso individual): 110,00 EUR, IVA incluido 

Habitación doble, desayuno incluido (dos personas): 128,00 EUR, IVA incluido 

 

 Eurostars Sevilla Boutique 

 Calle Abades, 41-43 

 41004 Sevilla (España) 

 Número de teléfono: + 34 954 979 009 

 Sitio web:www.eurostarssevillaboutique.com 

 * Aproximadamente 5 minutos caminando desde el lugar de la reunión 

  

Persona de contacto: 

 Dña. Cristina Rodríguez Sendín (departamento de reservas) 

 E-mail: reservas@eurostarssevillaboutique.com 

 

Precio: 

 Habitación doble, desayuno incluido (uso individual): 119,00 EUR, IVA incluido 

 Habitación doble, desayuno incluido (dos personas): 129,00 EUR, IVA incluido 

 

Para obtener la tarifa especial de los hoteles recomendados, indique en su solicitud de reserva que 

su reserva está relacionada con su participación en la 10ª sesión plenaria de la ARLEM. 

 

Le recordamos que ni la secretaría de la ARLEM ni el municipio de Sevilla pueden hacer reservas 

o ser consideradas responsables de ellas. 

 

Los asistentes pueden reservar otro hotel de su elección. Tenga en cuenta, no obstante, que NO 

está previsto un servicio de transporte con los hoteles recomendados. 

 

Programa para acompañantes 

 

En función de la demanda, el Ayuntamiento de Sevilla organizará un programa para los 

acompañantes de los asistentes que estén interesados. 

 

Se invita a los participantes a hacer constar el interés de sus acompañantes en el formulario 

electrónico de inscripción. 

https://cor.europa.eu/arlem.go
http://www.hoteldmaria.com/
mailto:reservas@hoteldmaria.com
http://www.eurostarssevillaboutique.com/
mailto:reservas@eurostarssevillaboutique.com
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Salud 

 

No se requiere vacunación para entrar en España. 

 

Seguridad y protección 

 

Todo el país es objeto de una vigilancia normal. 

 

Números de urgencia nacionales 

 

- Emergencias: 112 

- Policía Nacional: 091 

- Guardia civil: 062 

- Bomberos: 080 

- Asistencia médica: 061 

 

Comunicaciones 

 

Para llamadas internacionales a España, marque el + 34 

 

Huso horario 

 

GMT + 1 

 

Electricidad 

 

En España los enchufes eléctricos son de tipo F. La tensión nominal es de 220 V y la frecuencia 

estándar es de 50 Hz. 

 

Condiciones meteorológicas 

 

El invierno es suave en Sevilla: en febrero, la temperatura media es de 13° C durante el día con 

las mañanas y tardes que pueden ser frías.  

 

Divisas y bancos 

 

La moneda en vigor en España es el euro. 

 

Formulario de inscripción 

 

Puede inscribirse en la 10ª sesión plenaria de la ARLEM, utilizando este enlace: https: 

//ec.europa.eu/eusurvey/runner/10thARLEMPlenarysessionSeville 

https://cor.europa.eu/arlem.go
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/10thARLEMPlenarysessionSeville
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/10thARLEMPlenarysessionSeville
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El formulario se puede rellenar en español seleccionando el idioma en la parte derecha del 

formulario, el desplegable "Languages" 

 

Información de contacto 

 

Si tiene alguna pregunta sobre su participación en la sesión plenaria de la ARLEM, póngase en 

contacto con la secretaría de la ARLEM: 

 

 E-mail: arlem-secretariat@cor.europa.eu 

 Tel.: + 32 (0) 2 282 2232; se facilitará un número de teléfono móvil de servicio unos días 

antes de la reunión. 

 

Web de la ARLEM: cor.europa.eu/arlem.go 

https://cor.europa.eu/arlem.go
file:///C:/Users/jmend/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/T1XIZHJB/arlem-secretariat@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/arlem.go

