Itinerarios para asistir al XIII ° Encuentro Internacional del GERES

Jueves, 4 de junio de 2015
Instituto Cervantes - 7 rue Quentin Bauchart - 75008 PARIS
Desde la estación de metro Châtelet (a unos 20 minutos de transporte, a continuación a 10 minutos andando) :
Coger la línea 1 del metro (en dirección de La Défense). Bajar a la estación George V. Luego cruzar los Campos Elíseos.
Coger al 99 Avenida de los Campos Elíseos (a nivel del restaurante Fouquet) la Avenida George V. Dejar a la derecha la calle
Vernet y la calle Colón. Coger la Calle Quentin Bauchart, el Instituto Cervantes se indica mediante la bandera española y el
logo del Instituto.

Viernes, 5 de junio de 2015
Colegio de España (en la Cuidad Universitaria Internacional) - 7 boulevard Jourdan - 75014 PARIS
Desde la estación de metro Châtelet (a unos 20 minutos, luego 10 minutos a pie): Coger el RER B2 (dirección Robinson) o el
RER B4 (dirección Saint Rémy-lès-Chevreuse). Bajar a la estación Cuidad Universitaria. Luego, caminar en la misma acera, a
lo largo del parque Montsouris, cruzar a la luz roja en 7 bulevar Jourdan, entrar por la puerta pequeña de la Cité Internationale
Universitaire (portería a la derecha), dejar la Cámara de Italia y la Casa Internacional Agro Paris Tech, a continuación cruzar la
avenida Rockefeller. El Colegio de España está a la izquierda (edificio blanco con la estatua de la Dama de Elche delante).

Sábado, 6 de junio de 2015
Universidad de Nanterre (París X) - Edificio B - Sala de conferencias 200 Avenida de la República - 92000 NANTERRE
Desde Châtelet (unos 25 minutos, luego 10 minutos a pie): Coger el RER A1 (dirección Saint-Germain-en-Laye),
Bajar Estación de la Universidad de Nanterre. Desde la estación de St. Lazare, tomar el tren (SNCF) hacia Nanterre, bajar
Estación de la Universidad de Nanterre. A pie, salir de la estación hacia la pequeña panadería situada dentro de ella. Luego
bajar la pequeña pendiente del puente, girar a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha para pasar en el cobertizo a
lo largo de los edificios que se siguen : E, D, C y por fin el B donde encontrará la Sala de conferencias.

