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INFORMACIÓN PRÁCTICA

XXV ANIVERSARIO AAAML

Alicante, sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, se halla a orillas del Mediterráneo,

en una planicie sorteada por una serie de colinas y elevaciones. El monte Benacantil, sobre el que se asienta

el Castillo de Santa Bárbara, domina la fachada urbana y constituye la imagen más característica de la urbe.

En esta encontramos también el Tossal, donde se asienta el Castillo de San Fernando, la sierra de San Julián o

Serra Grossa, las lomas del Garbinet y el Tossal de Manises.

· Localizaciones de los eventos

Jueves 13 de junio

“La Piazza”, Plaza Abad Penalva (frente  Iglesia San Nicolás) - Alicante

20h00

Cocktail de bienvenida

LA PIAZZA
Concatedral 
San Nicolás



www.aaaml.org

Congreso:
XXV Años de PI en Alicante

08h30

Viernes 14 de junio

EUIPO (European Union Intellectual Property Office)

Puerto de Alicante ↑

Urbanova↓ 

¿Cómo llegar?

El aeropuerto de Alicante se encuentra a 5 km al sur de la EUIPO, a 15 minutos en taxi.
El autobús C6, que enlaza el aeropuerto con el centro de la ciudad, tiene una parada
a aproximadamente un kilómetro de la Oficina. La información sobre los horarios de
los autobuses se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.aena.es/en/alicante-airport/city-buses.html

La estación de tren de Alicante, que cuenta con un servicio diario a la mayoría de las
principales ciudades de España, se encuentra en la Avenida de Salamanca. La
Oficina está a 5 km en taxi de la estación.

La sede central de la EUIPO está en la Avenida de Europa, que se encuentra a 3 km
aproximadamente al sur del centro de Alicante, junto a la nacional N-322 (Avenida de
Elche).

Desde el centro de la ciudad o desde el aeropuerto, el precio aproximado por 
trayecto ronda los 15€.

Número teléfono taxis

RadioTele Taxi Alicante: 965101611 ·  965252511  ·  671101611  ·   965101837

En transporte público, puede llegar a la oficina utilizando el autobús Nº 27 (en
dirección a Alicante-Urbanova) o el autobús de Baile (que sale de la estación de
autobuses de Alicante así como desde la Plaza de los Luceros). Consulte las paradas
en los siguientes enlaces:

https://alicante.vectalia.es/linea/27-alicante-urbanova/#linea=27

https://movilidad.vectalia.es/lineas-regulares/santa-pola-alicante/

No olvide llevar consigo un pasaporte o documento de identificación válido para
poder acceder a las dependencias de la EUIPO. El personal de seguridad le
proporcionará una tarjeta de acceso de visitante que debe llevar consigo durante la
jornada y se devolverá al final del evento.

http://www.aena.es/en/alicante-airport/city-buses.html
https://alicante.vectalia.es/linea/27-alicante-urbanova/#linea=27
https://movilidad.vectalia.es/lineas-regulares/santa-pola-alicante/


Cena conmemorativa XXV Años AAAML

21h00

Restaurante “La Cantera”, junto al Club de
Regatas de Alicante, Av. De Villajoyosa, 6, 
Alicante

Viernes 14 de junio

Alicante Puerto ↓

Playa de San Juan ↑

http://restaurantelacantera.com/

¿Cómo llegar?

Las líneas de Tranvía que se detienen cerca de Restaurante La Cantera son: L1, L3, L4.
Parada más cercana, Sangueta: situada a 121 m de distancia, 2 minutos andando.

Se puede acceder desde la línea nº 2 del bus urbano, hasta la parada Denia 3 y

desde allí caminando por el Paseo Gomiz unos 11 minutos aproximadamente.

http://restaurantelacantera.com/
https://moovitapp.com/alicante-4487/lines/l1/540868/2078231/es?ref=1&customerId=4908
https://moovitapp.com/alicante-4487/lines/l3/540870/2078235/es?ref=1&customerId=4908
https://moovitapp.com/alicante-4487/lines/l4/540871/2078237/es?ref=1&customerId=4908
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OTROS DATOS DE INTERÉS…

¿Dónde dormir?

Alicante ofrece una amplia oferta de alojamientos de calidad, que abarca desde hoteles de cinco y cuatro estrellas hasta albergues, pasando

por hostales y pensiones. Desde esta web se puede consultar las diferentes opciones que ofrece la ciudad:

https://www.alicanteturismo.com/descansa/

https://www.alicanteturismo.com/transporte-publico-alicante/

Más información útil sobre la ciudad:

https://www.alicanteturismo.com/informacion-practica-alicante/

https://www.alicanteturismo.com/descansa/
https://www.alicanteturismo.com/transporte-publico-alicante/
https://www.alicanteturismo.com/informacion-practica-alicante/
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