Información práctica

¡Bienvenidos a Puebla ¡
Esta pequeña guía tiene el objetivo de dar algunas informaciones prácticas que consideramos
pueden ser de ayuda en el momento en que ustedes llegan a la Ciudad de Puebla, en algunas de
sus distintas terminales. Para fines prácticos, la explicación e instrucciones se han acotado,
teniendo como punto de partida el aeropuerto de la ciudad de México. La terminal principal de
autobuses de la ciudad de Puebla es la CAPU de la cual llegan y salen autobuses a las ciudades
principales del país, así como a las diferentes terminales de la CDMXs (Norte, TAPO, Sur). No
obstante, si el punto de partida es el aeropuerto de la ciudad de México, existen otras dos
terminales a las cuales se puede llegar a la ciudad de Puebla: Terminal 4 poniente y Terminal
Paseo destino.
Si has decidido hospedarte en algunos de los hoteles de la zona centro, se sugiere llegar a CAPU
o terminal 4 Pte. Si has decidido hospedarte en algunos de los hoteles de la zona angelópolis, se
sugiere llegar a terminal 4 Pte. o terminal paseo destino.
La sede del congreso es el Centro de convenciones de Ciudad Universitaria de la BUAP y
solamente la “cena” se llevará a cabo en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP.
En las siguientes páginas se describe como llegar a ciudad universitaria a partir de la zona centro
o de la zona angelópolis.

Los cursos Pre-congreso (Tutoriales 1,2,3,4) se llevarán a cabo el martes 22 de octubre en las
instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, la cual se encuentra en Ciudad
Universitaria de la BUAP, y en específico, salones 108, 109 del edificio FCE2.

Bienvenidos a Puebla, al CNCA 2019 y a la BUAP y les deseamos una agradable estancia en nuestra
ciudad.

Presidentes del Congreso
José Fermi Guerrero Castellanos
Luz del Carmen Gómez Pavón
Jesús Manuel Muñoz Pacheco

Sede del Congreso:
Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria
BUAP
Dirección: Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue

.

Sede de los cursos pre-congreso:
Facultad de Ciencias de la Electrónica
Edificio FCE2, Salones 108, 109
Ciudad Universitaria BUAP
Dirección: Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue

Cena de Gala
Centro de Convenciones del complejo cultural
universitario de la BUAP
Dirección:
Atlixcáyotl 2299, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Corredor
Comercial Desarrollo Atlixcayotl, 72810 Puebla, Pue.

Recomendaciones para llegar a los hoteles de la “zona centro”, saliendo del
aeropuerto de la CDMX
•

Aeropuerto - > Central de autobuses “CAPU” -> Hoteles zona centro
1. Tomar un autobús de la línea “Estrella roja” de las terminales T1/T2 del
aeropuerto de la CDMX con destino a la central de autobuses CAPU (Costo
aproximada $ 320 pesos mexicanos)
2. Solicitar servicio de transporte con destino al hotel
§ Servicio de transporte publico
• Al salir de la terminal ubicar la terminar de transporte
publico RUTA de lado izquierdo
• Adquirir una tarjeta de acceso con un costo de $12.5 pesos
mexicanos y realizar una recarga (Considerar que cada viaje
tiene un costo de $7.5 pesos mexicanos)
• Acceder al transporte RUTA en la estación “Terminal CAPU”
y bajar en la estación “Analco A y B”

o Hotel GILFER Puebla: Al bajar de la estación “Analco
A y B”, se puede llegar caminando aproximadamente
9 minutos

o Hotel IKONIK Puebla: Al bajar de la estación “Analco
A y B”, se puede llegar caminando aproximadamente
4 minutos

§

Servicio de taxi o Uber con destino al hotel de su elección (Tiempo
aproximado 30 minutos y costo aproximado de $ 70 pesos
mexicanos):
• Hotel GILFER Puebla

•

•

Hotel IKONIK Puebla

Aeropuerto - > Central de autobuses “4 poniente” -> Hoteles zona centro
1. Tomar un autobús de la línea “Estrella roja” de las terminales T1/T2 del
aeropuerto de la CDMX con destino a la central de autobuses de la 4
poniente (Costo aproximado $ 320 pesos mexicanos)
2. Solicitar el servicio de taxi o UBER al interior de la terminal con destino a l
hotel de su elección (Tiempo aproximado 25 minutos y costo aproximado
de $ 50 pesos mexicanos):
§ Hotel GILFER Puebla

§

Hotel IKONIK Puebla

Recomendaciones para llegar a los hoteles de la zona angelópolis, saliendo del
aeropuerto de la CDMX
•

Aeropuerto - > Central de autobuses “CAPU” -> Zona angelópolis
1. Tomar un autobús de la línea “Estrella roja” de las terminales T1/T2 del
aeropuerto de la CDMX con destino a la central de autobuses CAPU (Costo
aproximada $ 320 pesos mexicanos)
2. Solicitar el servicio de taxi o UBER al interior de la terminal con destino a l
hotel de su elección (Tiempo aproximado 25 minutos y costo aproximado
de $ 95 pesos mexicanos):
•

Hotel Misión Express Plus, Puebla Angelópolis

•

Hotel Holiday Inn, Puebla La Noria

•

Aeropuerto -> Central de autobuses “4 poniente” -> Zona angelópolis
1. Tomar un autobús de la línea “Estrella roja” de las terminales T1/T2 del
aeropuerto de la CDMX con destino a la central de autobuses de la 4
poniente (Costo aproximada $ 320 pesos mexicanos)
2. Solicitar el servicio de taxi o UBER al interior de la terminal con destino al
hotel de su elección (Tiempo aproximado 20 minutos y costo aproximado
de $ 60 pesos mexicanos):
•

Hotel Misión Express Plus, Puebla Angelópolis

•

Hotel Holiday Inn, Puebla La Noria

•

Aeropuerto -> Central de autobuses “Paseo destino” -> Zona angelópolis
1. Tomar un autobús de la línea “Estrella roja” de las terminales T1/T2 del
aeropuerto de la CDMX con destino a la central de autobuses Paseo destino
(Costo aproximada $ 320 pesos mexicanos)
2. Solicitar el servicio de taxi o UBER al interior de la terminal con destino a l
hotel de su elección (Tiempo aproximado 15 minutos y costo aproximado
de $ 60 pesos mexicanos):
•

Hotel Misión Express Plus, Puebla Angelópolis

•

Hotel Holiday Inn, Puebla La Noria

Recomendaciones para llegar a la sede del congreso desde los hoteles de la zona centro
•

Hotel Gilfer Puebla
1. Servicio de transporte publico
§ Salir del Hotel Gilfer y caminar hacia la estación “Analco A y B” del
transporte RUTA ubicado sobre el boulevard 5 de Mayo (9 minutos).

§

Tomar el transporte RUTA desde la estación “Analco A y B” y bajar
en la estación “C.U. BUAP”

§

Al bajar en la estación “C.U. BUAP” caminar hacia Centro de
Convenciones dentro de Ciudad Universitaria

2. Servicio de taxi o Uber
§ Solicitar un servicio de taxi o Uber al interior del hotel con destino al
Centro de Convenciones dentro de Ciudad Universitaria (Tiempo
aproximado 30 minutos y costo aproximado $ 90 pesos mexicanos)

•

Hotel IKONIK Puebla
1. Servicio de transporte publico
§ Salir del Hotel IKONIK y caminar hacia la estación “Analco A y B” del
transporte RUTA ubicado sobre el boulevard 5 de Mayo (5 minutos).

§

Tomar el transporte RUTA desde la estación “Analco A y B” y bajar
en la estación “C.U. BUAP”

§

Al bajar en la estación “C.U. BUAP” caminar hacia Centro de
Convenciones dentro de Ciudad Universitaria

2. Servicio de taxi o Uber
§ Solicitar un servicio de taxi o Uber al interior del hotel con destino al
Centro de Convenciones dentro de Ciudad Universitaria (Tiempo
aproximado 30 minutos y costo aproximado $ 90 pesos mexicanos)

Recomendaciones para llegar a Ciudad Universitaria desde los hoteles de la zona
angelópolis
• Hotel Mision Express Plus, Puebla Angelópolis
1. Servicio de taxi o Uber
§ Solicitar un servicio de taxi o Uber al interior del hotel con destino al
Centro de Convenciones dentro de Ciudad Universitaria (Tiempo
aproximado 30 minutos y costo aproximado $ 80 pesos mexicanos)

•

Hotel Holiday Inn Puebla la Noria
1. Servicio de taxi o Uber
§ Solicitar un servicio de taxi o Uber al interior del hotel con destino al
Centro de Convenciones dentro de Ciudad Universitaria (Tiempo
aproximado 30 minutos y costo aproximado $ 80 pesos mexicanos)

