Cómo llegar a IACTEC
1) Desde el IAC (sede central): vídeo explicativo de cómo llegar en coche desde la sede central
del IAC, junto al Museo de la Ciencia, hasta IACTEC.
2) Desde cualquier origen: en Google Maps seguir las indicaciones a “Residencia Parque”
(Residencia Universitaria) que está a 2 minutos de IACTEC.
https://goo.gl/maps/vV5iQQPeLVfgd4gf6
Una vez alcanzado el destino de Google Maps, entrar al parque (portón a mano izquierda)

y bajar hasta el edificio IACTEC (blanco)

3) En transporte público, paradas cercanas:
- Tranvía:
Parada de “Las Mantecas” (3ª parada en dirección Santa Cruz, desde la parada del Museo de la
Ciencia, que es la más cercana al IAC). Después caminar 10 minutos hasta la entrada de
IACTEC. Se recomienda gestionar los billetes desde el móvil con esta aplicación:
https://metrotenerife.com/billetes_y_tarifas/
- Guagua (bus):
Desde La Laguna: Línea 610 (solo en periodo universitario, y solo en dirección a Santa Cruz)
parada de Residencia Universitaria (justo enfrente de IACTEC, 2 minutos a pie).
Desde La Laguna o Santa Cruz: Línea 014 (5 minutos a pie hasta el edificio IACTEC).
Desde el Aeropuerto Tenerife Sur: la compañía pública local insular TITSA tiene varias líneas
entre el Aeropuerto Sur y Santa Cruz de Tenerife o proximidades, información en este enlace:
https://titsa.com/index.php/tenerife-en-guagua/lineas-de-aeropuertos/aeropuerto-tenerifesur
-Taxi: Radio Taxi Laguna funciona bien (922 25 55 55), tienen parada en el aeropuerto.

4) Otros datos de interés
-Coche de alquiler: las compañías con mejor relación calidad precio son CICAR y AUTO REISEN.

- Dirección para entregas de mercancía o visitas:
IACTEC
Parque Las Mantecas
Camino de las Mantecas, s/n (entrada al parque frente a la Residencia Universitaria Parque)
38320 La Laguna Tenerife
- Dudas, consultas: info.iactec@iac.es

922 60 52 00 (centralita del IAC).

5) IAC, IACTEC y el Observatorio del Teide
IACTEC pertenece al IAC, si bien está en una sede diferente.




El IAC tiene su sede principal cerca del centro de La Laguna, al lado del Museo de La
Ciencia y el Cosmos, en la c/ Vía Láctea s/n.
La sede de IACTEC está separada de la sede de IAC. En el punto 1 se explica cómo
llegar desde una hasta la otra.
El Observatorio del Teide está en Izaña, cerca del Teide, a 45 minutos en coche desde
la sede del IAC.
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En este vídeo se dan algunos consejos para el hospedaje y el tránsito entre las sedes que están
en La Laguna:
https://www.screencast.com/t/KqRga4qS

