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Propuestas de alojamiento 
 

La propuesta recogida a continuación tiene un carácter meramente selectivo y puede ser 
complementada a través de la Oficina de Turismo de Salamanca (+34 923 26 85 71 o en el 
correo oficinadeturismodesalamanca@jcyl.es). 

Los establecimientos seleccionados están situados todos en el centro de la ciudad y a una 
distancia de entre 5 y 15 minutos a pie de la sede del Congreso (ver mapa creado en Google 
Maps cuyo enlace se indica abajo). La selección recoge establecimientos de categoría diversa 
con precios aceptables(*) para el público del congreso y tiene en cuenta las experiencias de 
los miembros de la comisión organizadora. 

 
(*) Los precios proporcionados son orientativos y proceden del listado oficial disponible en la oficina de 
turismo, por lo que no tienen en cuenta –sobre todo en el caso de los hoteles– promociones y ofertas a 
menudo disponibles a través de internet. 

 

Albergues 
 
Albergue Municipal de Salamanca 
 C/ Escoto 13 - 15 
 + 34 923 269 141 
W www.alberguesalamanca.com  
 info@alberguesalamanca.com  
Dormitorio compartido: 13,90 € 
 

 

Pensiones y hostales 
 

Pensión Eureka 
 C/ Serranos 34, 1º 
 +34 923 210 362 
W www.pensioneureka.com  
 pensioneureka@gmail.com 
Habitación doble (con aseo): 38 € 
Habitación individual (sin aseo): 14 €  
 
Hostal Tormes 
 Rúa Mayor 20, 1º 
 +34 923 219 683 
W www.hostaltormes.es   
 info@hostaltormes.es  
Habitación doble (con aseo / con 
lavabo): 45 € / 35 € 
Habitación individual (con aseo / con 
lavabo / sin lavabo): 35 € / 30 € / 30 €  
Pensión Robles 

 Plaza Mayor 20, 2º 
 +34 923 213 197 
Habitación doble (con baño): 28 € 
Habitación individual (con baño): 18 € 
 
 
Hostal La Catedral 
 Rúa Mayor 46 
 +34 923 270 614 
W www.hostalcatedralsalamanca.com  
hostalcatedralsalamanca@gmail.com  
Habitación doble (con aseo): 48,15 € 
Habitación individual (con aseo): 30 € 
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Hoteles 
 

Hostería Santa María ** 
 C/ Pedro Cojos 16 
 + 34 923 260 078 
W www.hosteriasantamaria.com  
 info@hosteriasantamaria.com  
Habitación doble: 50 € 
Habitación individual: 40 € 
 
 
Hotel Emperatriz II ** 
 Rúa Mayor 18 
 +34 923 219 156 
W www.emperatrizhotel.com 
 emperatriz2@emperatrizhotel.com   
Habitación doble: 60 € 
Habitación individual: 45 € 
 
 
Hotel San Polo *** 
 Arroyo de Santo Domingo 2-4 
 +34 923 211 177 
W www.hotelsanpolo.es  
 hotelsanpolo@hotelsanpolo.es  
Habitación doble: 50 € 
Habitación individual: 50 € 

Hotel Petit Palace Las Torres *** 
 Concejo 4 / Plaza Mayor 26 
 +34 923 212 100 
W http://www.hthoteles.com/es/hotel-
petit-palace-las-torres-salamanca  
 tor@hthoteles.com  
Habitación doble: 59 € 
Habitación individual: 54 € 
 
 
Hotel Rona Dalba *** 
 Plaza San Juan Bautista 12 
 +34 923 263 232 
W www.hotelronadalba.com  
 hronadalba@hoteles-silken.com  
Habitación doble: 95 € 
Habitación individual: 63 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Todos estos establecimientos aparecen listados en el mapa de Google Maps disponible en la URL: 
http://maps.google.de/maps/ms?hl=de&ie=UTF8&msa=0&msid=110185498341435452103.000

49641f065e8fc70ca8&z=16 

 

 

*** 

Asimismo, la Universidad de Salamanca pone a su disposición varias plazas en sus 
residencias universitarias Hernán Cortés, Colegio de Cuenca y Colegio de Oviedo. Puedes consultar 
los tipos de habitaciones disponibles y sus precios y tramitar las reservas directamente con 
las residencias a través de los enlaces que ofrecemos a continuación: 

 

Residencias Universitarias (USal) 
 
Residencias Universitaria Hernán Cortés 
 Paseo de San Vicente 103-139 
 +34 923 610 400  
W http://www.resa.es/Residencias/R-U-Colegio-Mayor-Hernan-Cortes  
 hernancortes@resa.es / hernancortes@usal.es  
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Residencias Universitaria Colegio de Cuenca 
 Campus Miguel de Unamuno, C/ Francisco Tomás y Valiente s/n. 
 +34 923 012 000 
W http://www.resa.es/Residencias/Colegio-de-Cuenca 
 cuenca@usal.es / cuenca@resa.es  
 
Residencias Universitaria Colegio de Oviedo 
 Campus Miguel de Unamuno, C/Alfonso X s/n. 
 +34 923 294 680  
W http://campus.usal.es/~residen/webOviedo/admision.html 
 oviedo@usal.es 
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