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Moverse por Lleida
Si llegas a Lleida en coche particular, has de saber que como en muchas ciudades monumentales, es preferible evitar circular
por el casco antiguo. Además el estacionamiento está regulado en muchas partes por la ‘Zona Azul’.
Existen diferentes tarifas de zona azul, en función del tiempo de estacionamiento, tipo y el perfil del ocupante.
Puedes obtener más información al respecto, así como el área de aparcamientos afectada por estas condiciones,aquí.
Aconsejamos dejar el coche aparcado en algunas de las zonas que os sugerimos, y desplazaros a pie o en transporte urbano
entre vuestro hotel y el Palacio de Congresos.

Transporte urbano
Aunque el tamaño de la ciudad permite desplazarse caminando a muchos sitios, existen varias líneas de autobús urbano regular
que pasa junto al Palacio o cerca del mismo.
Líneas recomendadas: Líneas 5 y 9 pasan por delante del Palacio y las líneas 1, 2 y 3 comunican mejor con el centro de la
ciudad, pese a que es necesario llegar andando desde la parada más próxima al edificio, aproximadamente 5 minutos.
El precio del billete sencillo es de 1,20 euros y el horario general oscila entre las 7 y las 23 horas, aproximadamente,
dependiendo de cada línea.
Puedes ver las diferentes paradas de cada línea, o adquirir información adicionalaquí.
Para facilitarte la consulta, hemos creado este PDF con las líneas de autobús urbano de la ciudad.

Zonas de aparcamiento gratuitas
Una vez nos alejamos del centro de la ciudad, es posible encontrar aparcamiento en zonas blancas u otras áreas gratuitas.

Zonas de aparcamiento de pago
Existen múltiples parkings en la ciudad de Lleida, algunos de carácter público y otros privados.
Los más próximos al Palacio de Congresos donde se celebra el 8CFE son:
Parking Llotja de Lleida
Parking Demave SL
Parking Saba (estación de tren)

Desplazarse andando
En cualquier caso, tal y como hemos comentado, en apenas 15-20 minutos de paseo puedes plantarte andando en el Palacio de
Congresos, desde el centro de la ciudad.
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Teléfonos de interés
Estación de autobuses: 973268500
Estación de ferrocarril: 912 43 23 43
Radio Taxi: 973 20 30 50 / 973 24 90 90

Emergencias:
Guardia Urbana Lleida: 973 70 06 00
Mossos d’Esquadra: 973 70 00 50
Otras urgencias o emergencias: 112
Policía Nacional: 091
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