Cómo llegar a Münster
EN TREN O AUTOBÚS
-

Desde el Aeropuerto de Münster/Osnabrück. Autobús D50(directo), R51 (regional)
o S50 (rápido) desde Flughafen Bussteig A (parada) hasta Münster (Westf)
Hauptbahnhof (estación de autobuses) parada A. Billete sencillo: 5,60€. Billete de un
día (9 horas): 10,10€. Billete de un día para grupos (5 personas): 21€.
http://www.fmo.de/download/Busplan.pdf

-

Desde el Aeropuerto de Düsseldof. Tome el tren desde la terminal del aeropuerto de
Düsseldorf hasta la estación central de autobuses de Münster (Münster (Westf.)
Hauptbahnhof). Diríjase al punto de información (Reisezentrum) de Deutsche Bahn
para información y compra de billetes.
http://www.bahn.de/international/view/es/index.shtml

-

Desde el Aeropuerto de Dortmund. Autobús Bus Airport Shuttle hasta Holzwickede
Bahnhof (1,50€). Tren desde Holzwickede Bahnhof hasta Münster (Westf)
Hauptbahnhof. O bien tomar el Autobús Airport Express desde el aeropuerto de
Dortmund hasta la estación central de autobuses de Dortmund (5€). Caminar unos 7
minutos hasta la estación de tren. Tomar un tren hasta Münster (Westf) Hauptbahnhof.
http://www.dortmund-airport.de/fahrplan.html?&L=1

-

Desde el Aeropuerto de Frankfurt am Main. Tomar el tren desde Flughafen
Terminal 1 hasta Münster (Westf) Hauptbahnhof. Diríjase al punto de información
(Reisezentrum) de Deutsche Bahn para información y compra de billetes.
http://www.bahn.de/international/view/es/index.shtml

Desde Münster (Westf) Hauptbahnhof hasta Schlossplatz 2 (sede del congreso)
Tomar la línea 11 desde la parada C1 de la estación de autobuses o bien la línea 12 ó 13 desde
la parada B1 hasta Münster Landgericht.

Horarios y diferentes líneas de autobuses de Münster: http://www.stadtwerkemuenster.de/online-center/fahrgaeste/fahrplanauskunft-efa.html
Parkings en Münster: http://www.wbi-muenster.de/parkeninms/arkaden/oeffnungszeiten.php
EN COCHE (hasta sede del congreso, Schlossplatz 2)
−

Desde el Aeropuerto de Münster Osnabrück: Desde el aeropuerto tome la calle
Hüttruper Heide (K9) y siga hasta encontrar Hüttruper Straße (K9). Continúe por esta
calle y gire a la izquierda al encontrar Emsdettener Damm (B481). Continúe durante
1,30km y desvíese entonces por la A1 en dirección Dortmund. Deje la autopista por la
salida Münster-Nord en dirección a B54 Münster y continúe durante 3,92km. Deje la B54
por la salida de Steinfurter Straße (B54) y continúe por esta calle unos 2,40km. Gire a la
derecha por Gerichtsstraße y continúe conduciendo unos 60m y entonces gire a la derecha.

−

Desde el Aeropuerto de Düsseldorf: Tome la autopista A44 en dirección DüsseldorfNord y siga hasta encontrarse con el cruce que le lleva a la autopista A52. Tome la A52 en

dirección A52, Oberhausen, Essen y siga durante 25,66km. Desvíese entonces hacia la
A40 en la salida (25) Essen-Ost. Siga hasta la salida (35)Bochum-Zentrum en dirección
Herne, B51, Bo.-Riemke, Bo.-Hofstecke, Bo.-Zentrum y tome la calle Hofsteder. Al llegar
a Herner Straße (B51), gire a la izquierda y continúe durante 2,26km. Conduzca por la
calle Herner Straße (L551) y continúe hasta encontrar la entrada a la A43 (BochumRiemke). Siga durante 64,57km hasta la salida a la B51 Münster-Süd. Al llegar a Weseler
Straße deje la B51 y continúe por la calle Weseler (B219) durante 3,33km. Gire a la
izquierda al encontrar Gerichtsstraße y siga unos 75m, gire entonces a la derecha.
−

Desde el Aeropuerto de Dortmund: Desde la avenida de circunvalación del aeropuerto
(Flughafenring), tome la dirección Chausee y gire a la izquierda para coger la L821 en
dirección Chausee. Conduzca por la L821 hasta encontrar la carretera B1. Desvíese a la
B1 y prosiga durante 1,10km. Tome la A1 por la salida de Unna en dirección a Bremen,
A1 y continúe durante 44,74km. Desvíese en el cruce hacia Münster-Süd y tome la
dirección B51 Münster. Abandone la B51 al llegar a Weseler Straße (B219).Durante
3,33km continue por Weseler Straße (B219) y gire a la izquierda al encontrar
Gerichtsstraße; continúe 75m y después gire a la derecha.

−

Desde el Aeropuerto de Frankfurt am Main: Desde el Abflugring del aeropuerto
conduzca en dirección a la B43. Tome la B43 y continúe hasta el cruce con la A5
(As.Frankfurt am Main-Flughafen-Nor). Tome la A5 en dirección a A5, Kassel, Frank.West y conduzca durante 49,45km. En el cruce de Gambacher canvie a la A45 en
dirección Giessen, A45, Marburg, Dortmund, Wetzlar y siga durante 161,35km. Canvie a
la A1 en el cruce de Westhafener y siga en dirección Bremen, Kassel via A44, Hannover
via A2, Flughafen Dortmund, A1. Abandone la A1 en el cruce (78) Münster-Süd y tome
la B51 dirección Münster hasta Weseler Straße. Abandone la B51 al llegar a Weseler
Straße (B219).Durante 3,33km continue por Weseler Straße (B219) y gire a la izquierda al
encontrar Gerichtsstraße; continúe 75m y después gire a la derecha.

Mapa del centro de Münster y de las diferentes entradas a la ciudad por carretera:
http://www.muenster.de/stadt/tourismus/pdf/stadtplan_2008_www.pdf

Mapa de la sede del congreso y del Romanisches Seminar:
http://maps.google.de/maps?hl=de&tab=wl

