
 

 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 

STRASBOURG 

 

 

Estrasburgo  

Capital de la región de Alsacia y a la vez europea, ciudad turística, estudiantil y fronteriza. 
Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO desde 1988, es una de las 
ciudades más bellas de Francia y de Europa.  

El centro de la ciudad es un verdadero tesoro arquitectónico, mezcla de folklore y 
modernidad, desde edificios con estilo medieval hasta aquellos más modernos con un estilo 
haussmannien. 

Además, Estrasburgo es una de las ciudades que se impone como una de las más 
importantes en el mundo culinario en Francia y en Europa: los “winstubs”, pequeñas 
tabernas en donde además de encontrar comida típicamente alsaciana se promueven los 
vinos de la región. 

 

¿Cómo llegar a Estrasburgo? 

 

• En avión  
 
 Aeropuerto Internacional de Strasbourg-Entzheim (10 km de Estrasburgo) 
 Aeropuerto Karlsruhe / Baden-Baden (58 km de Estrasburgo) 
 Aeropuerto Internacional de Bâle-Mulhouse (130 km de Estrasburgo) 
 Aeropuerto Paris Charles De Gaulle (2h20 en TGV directo) 

Mapa de acceso: http://strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Access-map.html 

 

http://strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Access-map.html


 

 

 

 

• En tren  

La estación de trenes de Strasbourg (Gare Centrale) está ubicada en la ciudad de Strasbourg 
y depende del departamento francés del Bas-Rhin (67).  

Para llegar a la estación de trenes de Strasbourg (Gare Centrale)  se puede tomar el tranvía 
(A y D) y buses (2 y 10).  

Consulte la página web para mayor información sobre horarios y rutas en:  
http://www.cts-strasbourg.eu/en/ 

 

TGV Est Europeo: 2h20 de Paris Charles De Gaulle hasta la estación del Este 
(TGV = Tren de Alta Velocidad). 

 Enlaces directos con Paris, Lille, Rennes, Nantes, Bordeaux... 
 TGV Rhin-Rhône: 3h40 de Lyon, 5h30 de Marsella 

Para mayor información sobre los trenes, horarios y destinos consulte la página: 
http://www.sncf.com/en  

http://www.cts-strasbourg.eu/en/
http://www.sncf.com/en


 

 

• Tren “Navette”  

Tarifa combinada (Tram + TER Aéroport) transporte con boleto múltiple para desplazarse 
libremente entre el aeropuerto y el CUS (Comunidad Urbana de Estrasburgo): ticket único 
por tan solo 4.40 €.  

El aeropuerto cuenta con un acceso peatonal cubierto que conecta directamente con la 
estación de trenes central de Estrasburgo en ambos sentidos. 

Para mayor información consulte: alsace.ter.sncf.com  

 

• En coche (BlaBlaCar) 

Para llegar a Estrasburgo existe una manera fácil, económica y confiable para viajar 
compartiendo coche con  algún conductor.  

Para mayor información sobre las tarifas y trayectos, consulta la página web:  

https://www.blablacar.es/ 

  

http://alsace.ter.sncf.com/
https://www.blablacar.es/


 

 

¿Dónde hospedarse en Estrasburgo? 

 

Hotel 
Tipo de 
cuarto 

Tarifa 
Desayuno 
incluido 

Sitio web Correo electrónico Dirección Teléfono 

Hôtel Esplanade 

 (a 1,8km del PE) 

Simple 

Doble 

60€ 

65€ 

Sí 

Sí 

www.hotel-
esplanade.fr 

info@hotel-esplanade.fr 

1, Boulevard 
Leblois 

+33 (0) 388 61 38 95  

Adagio Access 
Strasbourg 
Petite France  

(a 4km del PE) 

Studio Sup 56€ No 
www.adagio-

city.com 

h8446@adagio-city.com  

27, Rue de 
Wasselonne 

+33 (0) 390 29 27 00 

Adagio Access 
Illkirch 

(a 7,4km del PE) 

Studio Std 55€ No 
 

h8406@adagio-city.com  

106, Avenue de 
Strasbourg 

+33 (0) 388 67 72 00 

Hôtel Orangerie 

⋆⋆⋆ 

(a 500m del PE) 

Simple 
80€ a 
100€ 

No 
www.hotel-
orangerie-

strasbourg.com 

info@hotel-orangerie-
strasbourg.com 

58, Allée de la 
Robertsau 

+33 (0) 388 35 10 69 

http://www.hotel-esplanade.fr/
http://www.hotel-esplanade.fr/
mailto:info@hotel-esplanade.fr
http://www.adagio-city.com/
http://www.adagio-city.com/
mailto:h8446@adagio-city.com%C2%A0
mailto:h8406@adagio-city.com%C2%A0
http://www.hotel-orangerie-strasbourg.com/
http://www.hotel-orangerie-strasbourg.com/
http://www.hotel-orangerie-strasbourg.com/
mailto:info@hotel-orangerie-strasbourg.com
mailto:info@hotel-orangerie-strasbourg.com


 

 

 

Echa un vistazo a estos dos alojamientos. Puedes encontrar informaciones útiles como los precios y servicios que propone el 
hospedaje o como acceder al lugar. 

Estas Tarifas cambian según la temporada. Les aconsejamos verificar las tarifas directamente con los hoteles. 

Por supuesto, también existe la opción airbnb. 

Por último, el sitio en francés Relais étudiants propone varias residencias privadas para estudiantes. Es necesario contactarlo para 
conocer sus propuestas por periodos cortos, pues en el sitio solamente se encuentran precios por mes.

        

Hôtel CAP 
Europe 
(a 1,8km del PE) 

Compartido 

Individual 

34.75€ 
a 47.5€ 

85€ 

No 
www.cap-europe-

hotel.com 

contact@cap-europe-
hotel.com 

6, Rue de Bitche +33 (0) 388 24 81 24 

Auberge Ciarus 
(a 2,4km del PE) 

Privado 

 
Compartido 

60€-
144€ 

32€ 

No www.ciarus.com  
ciarus.com/fr/contactez-
nous/formulaire-de-
contact  

7, Rue Finkmatt  +33 (0) 388 15 27 88 

Hôtel de l’III 

⋆⋆⋆ 

(a 2,1km del PE) 

Doble 

Simple 

74€ 

59€ 

No 

No 
www.hotel-ill.com Info@hotel-ill.com 

8, Rue des 
Bateliers 

+33 (0) 388 36 20 01 

https://www.airbnb.fr/s/STRASBOURG-France--Strasbourg/homes?place_id=ChIJCRQACzbIlkcRdO28ZSrbg94&refinement_paths%5B%5D=%2Ffor_you&allow_override%5B%5D=&s_tag=JmNpjSRy
https://www.relais-etudiants.com/index.html
http://www.cap-europe-hotel.com/
http://www.cap-europe-hotel.com/
mailto:contact@cap-europe-hotel.com
mailto:contact@cap-europe-hotel.com
http://www.ciarus.com/
http://www.ciarus.com/fr/contactez-nous/formulaire-de-contact
http://www.ciarus.com/fr/contactez-nous/formulaire-de-contact
http://www.ciarus.com/fr/contactez-nous/formulaire-de-contact
http://www.hotel-ill.com/
mailto:Info@hotel-ill.com


 

 

Hospedaje en el CROUS de Estrasburgo 

El CROUS de Estrasburgo pone a disposición habitaciones en tres de sus residencias 
universitarias a precios reducidos. 

La disponibilidad de habitaciones es como sigue: 

• 40 habitaciones simples en la residencia Robertsau 
• 10 estudios en la residencia Agapanthes 
• 9 habitaciones completas en la residencia Gallia 

Las habitaciones de estas tres residencias pueden reservarse directamente en el sitio 
https://www.bedandcrous.com/en/residences/strasbourg. 

 

NOTAS: 

• El costo promedio por noche es de 34 €. 
• Es importante seleccionar la opción « estudiante » y  definir las fechas para obtener 

las tarifas especiales y las opciones de residencias. 
• Las residencias Robertsau y Agapanthes estarán disponibles a partir de mediados de 

marzo, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado el CROUS de 
Estrasburgo. El CROUS ha definido estas tres residencias como las únicas posibles 
para alojar a los participantes al SBCE. 

• El CROUS es una institución francesa que ofrece servicios a los estudiantes. La 
MUFRAMEX no tiene mayor relación con ella más allá de la solicitud de brindar 
espacios de hospedaje para los participantes al SBCE. 

• Si la demanda de habitaciones es mayor a lo ofrecido en primera instancia, podemos 
solicitar al CROUS que aumente la disponibilidad. 

  

https://www.bedandcrous.com/en/residences/strasbourg


 

 

¿Cómo llegar al Parlamento Europeo? 

La entrada para los visitantes en el Parlamento Europeo está ubicada en la calle “Rue Lucien 
Febvre”. Será la misma entrada para el Simposio. 

Consulte el mapa con las diferentes rutas para llegar al Parlamento Europeo de Estrasburgo  
en: http://www.europarl.europa.eu/pdf/visit/stra.pdf 

 

Para llegar al Parlamento Europeo de Estrasburgo desde la ciudad se puede hacer en:  

• Tranvía: La línea E (dirección Robertsau Bocklin - parada Parlement Européen) tiene 
parada delante del edificio Louis Weiss, donde se encuentra la entrada de visitantes. 
 

• Autobús: Las líneas 72, 30 (dirección Robertsau) y 6 (dirección Pont Phario) van al 
Consejo de Europa (parada Droits de l'Homme), a 10 minutos a pie del Parlamento. 
 

IMPORTANTE: El día del registro de participantes recibirás un pase gratuito para utilizar los 
transportes de Estrasburgo (SYMPOPASS) válido por tres días a partir de la primera 
validación, así que no compres todos los boletos para tu estancia. Este boleto deberá 
validarse una sola vez, la primera vez que utilices el transporte (para evitar las multas). Por 
supuesto, para llegar al Parlamento Europeo el primer día, necesitará un boleto de un viaje 
(1.70 €, deberás comprarlo en las máquinas en las paradas del tranvía). 

Desde el aeropuerto: 

1. Tomar el tren desde el aeropuerto en dirección a Estrasburgo y bajar en la estación 
central de trenes  (Gare Centrale).  

2. Tomar el tranvía C  (ubicado de lado izquierdo de la estación en la planta baja) en 
dirección a Neuhof Rodolophe Reuss y bajar en la parada République. 

3. Tomar el tranvía E desde la parada “Republique” en dirección a Robertsau Boecklin 
y bajar en Parlement Européen. 

 

Desde la estación de trenes: 

1. Tomar el tranvía C (ubicado de lado izquierdo de la estación central en la planta 
baja) en dirección a Neuhof Rodolophe Reuss y bajar en la parada République. 

2. Tomar el tranvía E desde la parada Republique en dirección a Robertsau Boecklin y 
bajar en Parlement Européen. 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/visit/stra.pdf


 

 

 

Más información sobre el transporte 

• Transporte público  CTS (Compagnie de Transport de Strasbourg) 

Página web: http://www.cts-strasbourg.eu/en/ 

Consulta las tarifas en: http://www.cts-strasbourg.eu/en/online-store/fares/tickets/ 

Todos los mapas de la red de transporte público (incluyendo el servicio nocturno) 

 

• VEL’HOP (Renta de bicicletas) 

Descripción del servicio: 

Renta de bicicletas por corta o larga duración. Servicio disponible 7/7, 24h/24, los 365 días 
del año. Renta en boutique con servicio personalizado o en estación automática. La renta 
automática de bicicletas es accesible directamente con pago con tarjeta bancaria o 
llamando al servidor vocal al 09.69.36.67 (costo de una llamada local). 

Información sobre las tarifas:  http://velhop.strasbourg.eu/prices/short-term-hire/?lang=en 

• Servicio de taxis  

SNCF Porte à Porte 

Descripción del servicio: Taxis con tarifa fija junto con la reserva del boleto de tren, garantía 
de cero espera y sin cargos extras (misma tarifa en caso de retraso de la llegada del tren).  

Para mayores informes consulte:  

https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/fraeg/strasbourg/transports-
horaires/transports-individuels/taxis 

Alsace taxi 

Teléfono: +33 (0) 3 88 22 19 19 
Estación de taxi ubicada en el lado sur de la estación SNCF 
 
Taxi 13 
 
Teléfono: +33 (0) 3 88 36 13 13 
Estación de taxi ubicada en el lado sur de la estación SNCF 

http://www.cts-strasbourg.eu/en/
http://www.cts-strasbourg.eu/en/online-store/fares/tickets/
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/plans-du-reseau/
http://velhop.strasbourg.eu/prices/short-term-hire/?lang=en
https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/fraeg/strasbourg/transports-horaires/transports-individuels/taxis
https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/fraeg/strasbourg/transports-horaires/transports-individuels/taxis


 

 

 
Mondial taxi 
 
Teléfono: +33 (0) 3 88 22 11 11 
Estación de taxi ubicada en el lado sur de la estación SNCF 
 

Allo taxi 
 
Teléfono: +33 (0) 3 88 22 99 99 
Estación de taxi ubicada en el lado sur de la estación SNCF 
 
Por supuesto, ¡también existe Uber! Las tarifas de los taxis en Francia son muy elevadas, 
así que no dudes en usar la aplicación si llegaras a necesitar un taxi. 
 

  



 

 

¿Qué visitar en Estrasburgo?  

 

 La Catedral de “Notre Dame”: maravilla del arte gótico, su reloj astronómico y su 
terraza panorámica. 

 La” Petite France”: un barrio al ras del agua con magníficas casas con entramados 
de madera que datan de los siglos XVI y XVII. 

 La Plaza de la República y sus monumentos majestuosos edificados durante el 
periodo alemán (1871-1918). 

 El Barrio de las Instituciones Europeas: Consejo de Europa, Palacio de los Derechos 
Humanos, Parlamento Europeo… 

 El Palacio Rohan (siglo XVIII) y sus museos. 

 El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo. 

 El Parque de “Orangerie”, de naturaleza romántica. 

 Las brasseries y los winstubs, pequeños restaurantes típicamente alsacianos. 

 Place du Marché Gayot, una plaza escondida con varios restaurantes y bares y buen 
ambiente. 

 Rue du Jeu-des-Enfants: Una calle pintoresca y diferente a todas las demás, por su 
decoración original. 

 Musée Alsacien, situado en par de casonas del S. XVI y XVII, este museo es una 
inmersión en el arte, el folklor y la vida rural de la Alsacia antigua. 

  



 

 

Restaurantes, bares, cafés…  

 

 Académie de la bière. Conocido por sus cockteles, sus cervezas y sus hamburguesas. 
Abierto hasta la 1:30 am de domingo a miércoles y hasta las 4:00 am de jueves a 
sábado. 29 Rue des Juifs, 67000 Strasbourg 

 Au Brasseur. Especialidades alsacianas, flammekueches y cerveza artesanal, 
ambiente estudiantil. Cierra a la 1:00 am. 22 Rue des Veaux, 67000 Strasbourg. 

 Le Troquet des Kneckes. Basserie con especialidades alsacianas, flammekueches, 
hamburguesas y cerveza artesanal, ambiente estudiantil en medio de una 
decoración original. Abierto hasta la 1:30 am. 112 Grand'Rue, 67000 Strasbourg 

 L’Alchimiste. Cockteles, noches temáticas, en un ambiente gótico. Dos pisos y 
varios. Abierto hasta la 1:30 am de domingo a martes y hasta las 4:00 am de 
miércoles a sábado 112 Grand'Rue, 67000 Strasbourg 

 Supertonic. Bar insólito que propone gin y salchichas todo el día. Abierto hasta la 1:30 
am. 1 Place d'Austerlitz, 67000 Strasbourg 

 Anticafé. Un espacio de inspiración para los creativos y amantes del café. Se paga 
por el tiempo en el lugar: 5 € por hora. Abierto hasta las 9:00 pm. 1 Rue de la Division 
Leclerc, 67000 Strasbourg 

 Café bretelles. Una alternativa local a Starbucks, sin el mismo efecto. Cierra a las 
6:30 pm. 57 Rue de Zurich, 67000 Strasbourg 

 Eurostudentcafé. Comida a muy buen precio en un lugar dedicado a estudiantes. 
Menús variables. Cierra a las 10:30 pm. 17 Place St Étienne, 67000 Strasbourg 

 Flam’s. La especialidad local, el flammekueche (una especie de pizza ultra delgada) 
a buen precio. Tienen un menú “come lo que puedas” (“à volonté”). Cierra a las 
00:00 am. 29 Rue des Frères, 67000 Strasbourg 

 PUR Etc. Para los amantes de la comida orgánica, local, platos originales a buen 
precio, ambiente agradable y convivial. Cierra a las 7:30 pm. 15 Place St Étienne y 122 
Grand'Rue, 67000 Strasbourg 

 Mi casa es tu casa. Un clásico bar a tapas. De los más famosos en Estrasburgo. 
Abierto hasta la 1:00 am. 77 Grand'Rue, 67000 Strasbourg 

 



 

 

 Caupona Taverne. Un bar que mezcla un ambiente rústico y contemporáneo. Si te 
gusta un ambiente de moda, éste es el lugar. Abierto hasta la 1:30 am. 109 Grand'Rue, 
67000 Strasbourg 

 La Lanterne. Un pub con buena música, buenas flammekueche, cervezas 
artesanales… en un marco entre alternativo y tradicional, muros amarillos, madera 
y cobre. Atención, este lugar sólo acepta efectivo. Abierto hasta la 1:30 am. 5 rue de 
la Lanterne, 67000 Strasbourg 

 

¡Y muchos más para descubrir! 

 

https://www.pokaa.fr/categorie/boire/
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