COMO LLEGAR A THE CORNER HOUSE
Este correo es un recordatorio de su reserva en The Corner House. No queremos que se pierda por el
camino así que a continuación le detallaremos cómo llegar desde diferentes puntos de la ciudad a nuestra
casa:

1.Desde el Aeropuerto de Sevilla (SVQ)
Si desea coger el autobús, deberá buscar la línea Especial Aeropuerto (EA). Esta línea empieza a
funcionar a las 04:30 am y finaliza a las 00:30 am, cuesta 4 euros por persona y el trayecto total tiene una
duración de unos 30-40 minutos. La parada final es en la estación de Plaza de Armas desde donde puede
coger el autobús número 03 o C3 y bajarse en el puente de la Barqueta. Desde este punto tendría que ir
a pie por la calle Calatrava hasta llegar a la Alameda de Hércules.

Si desea coger un taxi a continuación le detallaremos las tarifas (debe usted saber que siempre
encontrará taxis a la salida del terminal):
- En Tarifa 1 (10:00- 21:00) tiene un coste de ~28€,
- En Tarifa 2 (21:00 a 10:00, domingos y festivos) tiene un coste de ~30€.

2. Desde la Estación de Trenes Santa Justa
Tendrá a su disposición los autobuses 32 y C2 a la salida de la estación. Puede coger el bus número 32 y
apearse en la última parada (Plaza del Duque) desde donde tendrá que caminar hasta la Alameda de
Hércules por calle Trajano.

Si decide coger el autobús número C2 deberá apearse en el puente de la Barqueta (seguir indicaciones
anteriormente mencionadas).

3. Desde la estación de autobuses/metro Prado de San Sebastián
Debe coger el autobús número C4 en la Av. Menéndez Pelayo (Juzgados) y bajarse en la parada ‘’Torneo
Barqueta’’ (es un autobús circular por lo tanto solamente se puede coger en una dirección), luego debe ir
a pie por calle Calatrava y seguir todo recto hasta llegar a la Alameda de Hércules.

4. Desde la estación de autobuses Plaza de Armas
Para llegar a The Corner House en autobús puede coger dos autobuses, el número 03 o el C3, para
coger estos autobuses en el sentido correcto deberá cruzar la avenida. Ambos pasan por el puente de la
Barqueta, siendo esta la parada en la que deberá apearse para luego dirigirse a pie por calle Calatrava
hasta llegar a la Alameda de Hércules.

5. En Coche
Si viene en coche desde la A-49 o la autovía SE-30 siga las indicaciones hacia “Centro ciudad”, una vez
que cruce en Avenida Torneo, verá a su izquierda la estación de autobuses de Plaza de Armas. Ahí
deberá girar a la izquierda incorporándose en la avenida, luego debe continuar recto durante 5-10
minutos hasta llegar al puente de la Barqueta (es el siguiente puente abierto al tráfico). Justo antes de
llegar al puente gire hacia la derecha entrando en la calle Calatrava. Siga todo recto hasta llegar a la
Alameda de Hércules.
(Enlace google maps :https://goo.gl/maps/dhafVSdKiJCGiD596 )
PARKING
Hay 2 opciones para estacionar su vehículo cerca del hotel, una de ellas en un parking cercano con el
que tenemos un acuerdo, esta cuesta 25 € / por día. Usted no tiene que pagar nada en el parking, ya que
el abono se realizará en el hotel, donde recibirá un código QR para acceder y salir del parking. Puede
encontrar la información y la ubicación del aparcamiento a continuación.

La segunda opción es intentar buscar aparcamiento en la vía pública, teniendo como opciones la calle
Torneo a 7-10 minutos a pie del hotel, o ‘Isla de la Cartuja’, a 20-25 minutos, sin embargo, puede ser
bastante difícil encontrar un espacio ya que estamos en el centro. Alternativamente, puede revisar las
calles locales alrededor del hotel para encontrar una plaza de aparcamiento.
Nombre del parking: SABA Plaza Concordia
Dirección: Pl. de la Concordia, 41002 Sevilla
Número de teléfono: +34 902 28 30 80

Le esperamos con una sonrisa :)
El equipo de The Corner House

