Circular Informativa
 Ubicación de las actividades académicas del congreso: CEIP Magdalena de Ulloa
que se encuentra ubicado en la Plaza de Santa Marina s/n de la ciudad de Toro
(Zamora). El centro se encuentra ubicado en el centro de la localidad como pueden
observar en el mapa siguiente:

 Fechas: el XVII Congreso ALER se realizará de 9 al 13 de julio de 2018.

DATOS PRÁCTICOS PARA SU LLEGADA A LA CIUDAD DE TORO
1. Requisitos de entrada al país: España pertenece al Espacio Schengen y a la Unión
Europea por lo que los requisitos de entrada al país se rigen por tal normativa.
Deberá mostrar la carta de aceptación de su ponencia, así como la dirección y/o
reserva de su alojamiento durante el congreso. Por ello les recomendamos que
imprima dichos documentos para su presentación en el control de migración.

2. Recomendaciones generales para viajar a España:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtr
anjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
https://www.spain.info/es/
https://www.spain.info/es/informacion-practica/consejos-viaje/
https://www.spain.info/es/informacion-practica/oficinas-turismo-embajadas/
https://www.spain.info/es/informacion-practica/sobre-espana/

3. Del aeropuerto a Toro: El principal aeropuerto de entrada a España es el
Aeropuerto Internacional de Madrid Bajaras-Adolfo Suárez. Desde él hay distintas
opciones para llegar a Toro.
a. Cómo llegar a Toro en autobús (Opción más sencilla y recomendada)
En primer lugar hay que llegar del aeropuerto a la Estación Sur de
autobuses “Méndez Álvaro”. Para ello se puede tomar un taxi oficial
en el aeropuerto (costo cerrado de 30 euros para el trayecto BarajasMéndez Álvaro. La mayoría de las unidades permiten pago con
tarjeta, preguntar antes de subir a la unidad), el tren de cercanías
(Línea C1 desde Aeropuerto T4 a Méndez Álvaro) o el metro.
En la estación de autobús hay que dirigirse a los mostradores de la
empresa AvanzaBus que realiza diversos trayectos diarios entre
Madrid y Toro. Para consultar horarios o comprar billetes pueden
consultar la siguiente web: http://www.avanzabus.com/
b. Cómo llegar a Toro en tren (Menos recomendado)
En primer lugar hay que llegar del aeropuerto a la Estación de trenes
de Atocha. Para ello se puede tomar un taxi oficial en el aeropuerto
(costo cerrado de 30 euros para el trayecto Barajas-Méndez Álvaro.
La mayoría de las unidades permiten pago con tarjera, preguntar antes
de subir a la unidad), el tren de cercanías (Línea C1 desde Aeropuerto
T4 hasta Atocha) o el metro.
En las máquinas expendedoras o en las ventanillas debe comprar un
billete Madrid-Zamora. Para consultar horarios o comprar billetes
pueden consultar la siguiente web: http://www.renfe.com
Tras llegar a Zamora deberá trasladarse desde la Estación de Tren
hasta la Estación de Autobuses (5 minutos caminando) y allí tomar un
autobús de la empresa La Regional que haga el trayecto Zamora-Toro.
Salen cada hora y puede consultar los horarios en la siguiente web:
http://www.laregionalvsa.com/lineasregulares/linea_detalle/3/
DATOS PRÁCTICOS PARA SU ESTANCIA EN TORO

4. Cómo llegar desde la estación de autobuses de Toro a los hoteles: las distancias
en la localidad no son grandes, es difícil que su hotel esté a más de 10 minutos de la
estación. Puede solicitar en su alojamiento indicaciones para llegar desde la
estación, consultar Google Maps o imprimir el mapa que les adjuntamos.
Si prefiere utilizar un servicio de taxi y no hay ninguno disponible en ese momento
encontrará los números de los conductores en el tablón de anuncios de la estación.
Si su teléfono es extranjero, no olvide marcar antes del número indicado el código
internacional español (0034).
5. Cambios de Divisas: solamente se podrán realizar cambios de divisas en los
bancos aunque les recomendamos realizar el cambio de divisas en sus países de
origen o en el aeropuerto.
6. Tarjeras de crédito y débito: se aceptan todas las tarjetas que circulan a nivel
mundial aunque les recomendamos traer euros en efectivo ya que en pequeños
establecimientos o en pequeñas compras o consumiciones no es habitual utilizar
tarjeta.
7. Cheques de Viajero: se pueden cambiar en bancos, previa presentación del
pasaporte.
8. Propina: en España no es obligatorio dejar propina ni está incorporada por ley en
los servicios. Sin embargo, si la atención ha sido buena es normal dejar una
pequeña cantidad.
9. Clima: el mes de julio es caluroso con máximas en torno a los 30° C y mínimas en
torno a los 14° C. Por la ubicación de la localidad en la meseta norte es un calor
seco. Para una precisión del tiempo más ajustada que les ayude a preparar su maleta
les recomendamos, en la semana anterior al congreso, buscar el municipio en la
web de la Agencia Estatal de Meteorología: http://www.aemet.es/es/portada
10. Ropa adecuada: los días de verano en la localidad son calurosos por lo que se
recomienda traer ropa fresca apropiada para esas temperaturas y alguna chaqueta en
caso de que refresque por la mañana o por la tarde-noche. Es recomendable traer
bloqueador solar y lentes para el sol.
11. Atención médica: les recomendamos traer consigue su carnet de seguro social o de
su seguro de gastos médicos. Si usted tiene algún problema de salud deberá traer a
la mano su prescripción médica,
12. Gastronomía: la mayor riqueza gastronómica de la ciudad es el vino que cuenta
con Denominación de Origen a la cual están adscritas más de 60 bodegas con una
producción de más de 300 referencias distintas. A lo largo de las actividades del
congreso, los participantes podrán conocer y degustar estos caldos que sin duda son
una de las señas de identidad de la localidad.
Además la oferta gastronómica de la ciudad es amplia y variada con números
restaurantes que esperan al visitante para ofrecerle platos típicos, contundentes y
sabrosos guisos, postres y una gran diversidad de tapas. No puede perderse las
“calandracas”, el pincho más típico de la localidad, o unos torreznos acompañados

de una copa de rico vino tinto que hará que su experiencia gastronómica sea
inolvidable.
Dentro de su bolsa de congresista dispondrá de una guía gastronómica con
establecimientos cercanos a la sede donde poder realizar una comida formal o
degustar distintas tapas a modo de comida más informal.
13. Turismo: la ciudad está llena de monumentos y de historia. Ciudad vaccea
llamada Arbocala de donde se cree que parte el monolito “verraco” que da nombre
a la ciudad ya que asemeja a un Toro. Un paseo por la ciudad le llevará a los
miradores de El Espolón y el Alcázar donde admirar maravillosas panorámicas de
la Vega y su alfoz dan a Toro un enclave privilegiado dentro de la llanura
castellana. No puede marcharse de la ciudad sin visitar la Colegiata de Santa María
la Mayor o realizar una ruta por sus iglesias mudéjares.
Con el fin de que los asistentes conozcan la localidad y su riqueza cultural y
artística, la organización del congreso ha elegido algunos de los enclaves más
significativos de la ciudad como marco para las actividades académicas o sociales,
programado además actividades culturales que les permitan conocer la ciudad sede
y disfrutar de su cultura y arte.
Información turística:
http://www.turismotoro.com
http://www.toroayto.es/
14. Lugares cercanos para visitar: Toro está ubicado en una posición estratégica que
permite al asistente al congreso realizar visitas de ida y vuelta para conocer algunas
de las ciudades cercanas de gran valor histórico y artístico.
a. Zamora: es una ciudad que parece un viaje al Medievo ya que fue
plaza fuerte en las luchas contra los musulmanes. De impresionantes
murallas y gran centro de arte románico, recomendamos la visita al
Castillo, la catedral y las iglesias de la Magdalena y san Juan.
Se encuentra a tan sólo media hora de viaje con autobuses que tienen
salida cada hora. Puede consultar los horarios en la siguiente web:
http://www.laregionalvsa.com/lineasregulares/linea_detalle/3/
b. Valladolid: capital de la región castellano-leonesa, fue capital de
España en el siglo XVII. Sede del Museo Nacional de Escultura,
merece una visita la plaza mayor, su catedral herreriana y la casa
Zorrilla.
Se encuentra a tan sólo una hora de viaje en autobuses que tienen
salida cada hora. Puede consultar los horarios en la siguiente web:
http://www.laregionalvsa.com/lineasregulares/linea_detalle/3/
c. Salamanca: se encuentra a tan sólo una hora de viaje en autobús con
salida a las 9 de la mañana y vuelta a las 18:30 lo cual le permite
conocer la ciudad del Tormes con su Universidad, Plaza Mayor, dos
catedrales o la Casa de las Conchas.
15. Servicio de traslado a Salamanca: la organización del congreso, ante la
celebración del 56 Congreso de Americanistas en Salamanca y el necesario traslado
de muchos de los asistentes al ALER 2018, ha organizado un servicio de traslado
directo a Salamanca que se efectuará en la mañana del sábado 14 con un costo de
10 euros. Podrán reservar este servicio al llegar al congreso.

16. Inscripciones. Aunque las sesiones del congreso están abiertas al público en
general, los directores de simposios, los ponentes y todas las personas que
quieran recibir constancia de participación y material del congreso deben
inscribirse oficialmente en el mismo y abonar la cuota estipulada; tal
inscripción da derecho a recibir el programa del congreso, las ponencias de su
simposio y otras ventajas adicionales.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Tipos de cuotas

Hasta el
30/06/2018
Cuota

Desde el
01/07/2018
Cuota

Participante con
ponencia

120 Euros

180 Euros

Miembro de ALER

90 Euros

Acompañante

75 Euros

120 Euros

85 Euros

DATOS GENERALES SOBRE LA CIUDAD SEDE
La ciudad de Toro, ubicada en una atalaya natural sobre la vega del río Duero en la
provincia española de Zamora, es uno de los enclaves castellanos con mayor relevancia
histórica. Aunque es difícil precisar la fecha exacta de la fundación de la ciudad, por los
restos encontrados se puede decir que tiene su origen en un castro vacceo y para algunos
expertos pudo ser el asentamiento conocido como Arbocala o Albocela, núcleo de los
“CampiGothorum”. Fue repoblada por orden de Alfonso III y su hijo, el infante D.
García, con gentes de Asturias, Vasconia y Navarra. Reconocida por los reyes como la
muy noble, muy antigua y muy leal Ciudad de Toro, en época medieval fue sede real y
morada de nobles, jugando un papel destacado en el enfrentamiento entre Juana la
Beltraneja e Isabel la Católica ya que constituye el marco en la famosa batalla de Toro
que dio la corona a Isabel la Católica. Más tarde el Rey Fernando el Católico convoca
en Toro las célebres Cortes de 1505 que sirvieron para dar lectura pública al testamento
de Isabel y nombrar a su hija Juana como reina de Castilla, además de promulgar las
famosas 83 Leyes de Toro que fueron la base del derecho castellano hasta el siglo
XVIII. En época de Carlos I tomó parte activa en la lucha de las comunidades tomando
partido por los insurrectos por lo cual, a partir de este momento, comienza su declive
político y social. Su importante producción agrícola, sobre todo en el sector vinícola,
hizo que en el siglo XVII se la erija en capital de una provincia formada por tres
partidos, el de Toro, el de Carrión (Palencia) y el de Reinosa (Santander), provincia que
desaparece en 1833 debido a la nueva demarcación del mapa geográfico de España.
Herencia de su importancia histórica, Toro conserva un gran legado patrimonial que
convierte a la ciudad en un gran museo que permite recorrer la historia del arte con más
de cuarenta puntos de interés artístico: aportaciones celtibéricas (verraco), romanas

(restos en el puente de piedra), mozárabes (capiteles de la primera repoblación),
mudéjares (iglesias de San Lorenzo el Real, Santo Sepulcro, San Salvador de los
Caballeros, Santa María de la Vega o San Pedro del Olmo), románicas, moriscas
(monasterios de Sancti Spiritus, Santa Clara y Santa Sofía), góticas (portada de la
Majestad, restos de san Ildefonso, palacio de Ulloa, templo de san Sebastián y san
Julián) y multitud de expresiones del Renacimiento, del Barroco y del estilo Neoclásico
(Ayuntamiento) que se unen a arquitecturas populares de entramados de adobe y madera
que puede observarse en viviendas particulares y en la plaza de toros, construida en
1828, tercera en antigüedad de Castilla y León. Entre todos estos monumentos destaca
necesariamente su Colegiata de Santa María la Mayor, testigo de la importancia
alcanzada por la ciudad en el siglo XII que alberga en su interior la joya del patrimonio
toresano: la Portada de la Majestad la cual conserva policromía original del siglo XIII.
Su riqueza monumental se ve acrecentada con otros legados de interés cultural como las
tradicionales fiestas de Carnaval, la Vendimia o San Agustín, encontrando las
manifestaciones religiosas, como la Semana Santa o la romería del Cristo de las
Batallas, un arraigo especial entre las mismas. Igualmente su posición privilegiada sobre
la vega del Duero le confiere una gran riqueza en patrimonio natural con parajes de
cultivo y bosques de pinares y monte bajo que permite trazar rutas en distintas zonas de
la comarca, algo favorecido por su cercanía con la capital provincial y su ubicación
dentro de las principales rutas viarias lo cual hace que su potencial turístico se vea
acompañado de la facilidad de acceso desde Madrid, Valladolid o Salamanca.
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