
I ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES 

ACCESO A LOS COLEGIOS MAYORES 

 

COLEGIO MAYOR LLUÍS VIVES 

Si llegas en avión:  Los vuelos aterrizan en el aeropuerto de Manises, a unos ocho 

kilómetros de la ciudad de Valencia. Desde el aeropuerto puedes coger un taxi o un 

autobús.  No hay servicio de metro (todavía). 

Taxi: Puedes tomar un taxi desde Manises hasta el colegio.  La dirección es: 

Avda. Blasco Ibáñez, 9. Para localizar el colegio mayor en el Campus universitario de 

Blasco Ibáñez, ver el mapa en http://www.uv.es/~llvives/paseo/webplano.html 

Autobús: A la salida del aeropuerto, puedes coger un autobús que realiza varias 

paradas en la ciudad (en la avenida del Cid y en la calle de Cuenca) antes de llegar a la 

Estación de Autobuses de Valencia. El trayecto completo dura cerca de 50 minutos y el 

billete alrededor de 1,75 euros. Desde cualquiera de estos puntos, puedes tomar un 

autobús metropolitano o un metro hasta la Universidad.  

- Si bajáis en la Avda del Cid, la mejor opción es coger la línea 29, 30, 71 u 81, que os 

llevan a la Avda Blasco Ibáñez, en unos 25 minutos. 

- Si bajáis en la calle Cuenca también podeis coger la línea 71, algo más hacia el Sur en 

la calle respecto de donde os deja el autobús del aeropuerto. 

- Si bajáis en la Estación de Autobuses debéis salir por la puerta principal, cruzar la 

avenida, y caminar hacia la izquierda por la orilla del río entre cinco y diez minutos, 

hasta la parada de autobús donde podéis coger la línea 80 o la 81 hasta la Avenida de 

Blasco Ibáñez. 

Lo mejor es que preguntéis en el autobús cuál es la parada de la Avenida Blasco Ibáñez 

más cercana a la parada de metro de Facultats, y os bajeis en esa. En todos los casos los 

autobuses os dejarán en la avenida en la fachada opuesta al colegio mayor, por lo que 

tendréis que cruzar la calle. 

Metro: Otra opción es bajar del autobús del aeropuerto en la avenida del Cid y 

cruzar esta avenida, justo enfrente está la boca de metro llamada 9 d’Octubre. También 

se puede caminar unos siete minutos hasta la estación Avenida del Cid, por la misma 

acera en que os deja el autobús del aeropuerto. En cualquiera de las dos, hay que tomar 

la línea 3 (dirección Rafelbunyol), bajar en la parada Benimaclet y enlazar con la línea 4 

(dirección Doctor Lluch). La cuarta parada, Tarongers, te deja a las puertas de la 

Universidad Politécnica, casi frente al Colegio Mayor. El precio de un billete sencillo es 

de 1 euro. 

http://www.upv.es/perfiles/planos/plvaltaxi_c.html


Si llegas en tren: Sales de la Estación del Norte de Valencia y frente a ella está la 

parada de metro Xàtiva.  Subes a la línea 3 (dirección Rafelbunyol), y bajas en la parada 

Facultats.  Sales del lado del hospital, y caminas por la acera hacia la derecha (direccion 

Este) hasta rebasar la facultad de Agrónomos y la de Psicología.  A continuación está el 

Colegio Mayor. 

Líneas de la EMT que llevan a la Avenida de Blasco Ibáñez: 12, 29, 30, 40, 

41, 71, 79, 80, 81, 88, 89 

Metro: Línea 3 – Estación Facultats 

 

COLEGIO MAYOR GALILEO GALILEI 

Si llegas en avión: Los vuelos aterrizan en el aeropuerto de Manises, a unos ocho 

kilómetros de la ciudad de Valencia. Desde el aeropuerto puedes coger un taxi o un 

autobús.  No hay servicio de metro (todavía). 

Taxi:   Puedes tomar un taxi desde Manises hasta el colegio.  La dirección es: 

Avda. Los Naranjos s/n   46022 Valencia (España)  Tel: 96 335 20 00 

Podéis indicar al taxista que es el Colegio Mayor que está en la Universidad Politécnica; 

el trayecto dura aproximadamente unos 25 minutos y cuesta entre 12 y 18 euros. 

Autobús: A la salida del aeropuerto, puedes coger un autobús que realiza varias 

paradas en la ciudad (en la avenida del Cid y en la calle de Cuenca) antes de llegar a la 

Estación de Autobuses de Valencia. El trayecto completo dura cerca de 50 minutos y el 

billete alrededor de 1,75 euros. Desde cualquiera de estos puntos, puedes tomar un 

autobús metropolitano o un metro hasta la Universidad.  

Si bajáis en la Avda del Cid, la mejor opción es coger la línea 29 o la 71, que os llevan a 

la Universidad Politécnica, en unos 35 minutos. 

Si bajáis en la calle Cuenca también podeis coger la línea 71, algo más hacia el Sur en la 

calle respecto de donde os deja el autobús del aeropuerto. 

Si bajáis en la Estación de Autobuses debéis salir por la puerta principal, cruzar la 

avenida, y caminar hacia la izquierda por la orilla del río entre cinco y diez minutos, 

hasta la parada de autobús donde podéis coger la línea 29 o la 30 que van al Politécnico. 

Metro: Otra opción es bajar del autobús del aeropuerto en la avenida del Cid y 

cruzar esta avenida, justo enfrente está la boca de metro llamada 9 d’Octubre.  También 

se puede caminar unos siete minutos hasta la boca llamada Avenida del Cid, por la 

misma acera en que os deja el autobús del aeropuerto.  En cualquiera de las dos, hay que 

tomar la línea 3 (dirección Rafelbunyol), bajar en la parada Benimaclet y enlazar con la 

línea 4 (dirección Doctor Lluch). La cuarta parada, Tarongers, te deja a las puertas de la 

http://www.upv.es/perfiles/planos/plvaltaxi_c.html


Universidad Politécnica, casi frente al Colegio Mayor. El precio de un billete sencillo es 

de 1 euro. Podeis ver un plano de la situación del colecio en el campus con respecto a 

las paradas de metro en    http://www.upv.es/plano/plano_upvc.html

 

Si llegas en tren: Sales de la Estación del Norte de Valencia y frente a ella está la 

parada de metro Xàtiva.  Subes a la línea 3 (dirección Rafelbunyol), y bajas en la parada 

Benimaclet. Allí, en superficie, coges el tranvía (con el mismo billete, es un transbordo) 

que es la línea 4 (dirección Dr. Lluch) y te bajas en la parada Tarongers, que está frente 

al Colegio Mayor. 

Estaciones de metro frente a la Universidad Politécnica: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

LA CARRASCA 

TARONGERS, que es la más cercana al colegio mayor. 

SERRERÍA 

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS QUE VAN A LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA:   9, 18, 29, 30, 31, 40, 41,71 

http://www.upv.es/plano/plano_upvc.html

