ALOeO
Assoiiazione Laureati Ottiia e Optometria
5° CONGRESO ALOeO
“Visión y Deporte”
11- 12 Marzo 2018 - UNIVERSIDAD DEGLI STUDI di MILANO
BICOCCA
Lugar: Aula Magna Edifiio U6 Plaza dell’Ateneo Nuovo,1
Como llegar al lugar del iurso
Universidad degli Studi di Milano-Biioiia Aula Magna - Edifiio U6, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1

COCHE:
Por el autovia Torino-Venezia salida "Milano - viale Zara" seguir en dirección Milano
Centro.
Después de pasar la indicación donde empieza el Comune di Milano, a la altura del
StarTourist Hotel a la izquierda, mantenerse en viale Sarca que es la primera avenida
paralela a la en que estais ubicados por el lado izquierdo.
Siguiendo por Viale Sarca en la misma dirección encontrarán la Universidad̀ a su izquierda después de un chilometro.
APARCAMIENTO: aparcamiento convencionado con el hotel.
En alternativa:



En las calles alrededór de la universidad hay aparcamientos con lineas azúles,
por pago domingos excluidos
En las cercanías se ubican diferentes aparcamientos cerrados baratos (alrededor
de 3€ por un dia), abiertos también los domingos y son:
o P7 Bicocca Garage Viale dell’innovazione/Via Vizzola
o P8 Bicocca Garage Via Padre Beccaro 1 (perpendicular entre Viale Sarca e
Viale Pirelli.

AEROPUERTO
Milano Linate
Desde el aeropuerto de Milano Linate es posible coger el bus 73 en dirección S. Babila
M1. Al fnal seguir en la linea 1 del metro.
Milano Malpensa
Desde el aeroporto de Milano Malpensa es posible coger el trén Malpensa Express. Se
aconseja utilizar los trenes que paran en la estación de Milano Porta Garibaldi o llegar
en Estación Milano Centrale y seguir las indicaciónes del metro o de los buses.

En alternativa desde la estación Cadorna es̀ posible seguir en la linea 1 del metro, dirección Sesto 1° Maggio F.S.
TRÉN
La estacción mas cercana a la Universidad degli Studi di Milano-Bicocca es Milano Greco Pirelli, a la que llegan las lineas de trenes:
S9, Saronno-Albairate
S8, Lecco-Milano-P.ta Garibaldi
S11, Chiasso-Milano P.ta Garibaldi
Trenes R, Milano-Treviglio - Brescia, Milano-Bergamo via Carnate, Milano-Monza- Molteno-Lecco, Milano-Lodi-Piacenza, Milano-Pavia- Voghera

La estacción de Milano Greco Pirelli se puede alcanzar desde las estacciónes de:




Milano Porta Garibaldi en alrededor de 7 minutos con 4 viajes cada hora
Milano Lambrate en alrededor de 7 minuti con la linea S9, y trenes R desde/hasta Bresiia, y otros trenes desde Piaienza, Voghera
Si se llega a la Estaiión Centrale resulta iomodo el metro o el autobus
87.

Desde Viale dell'Innovazione, al lado del teatro Arcimboldi, se llega en la Plaza
dell'Ateneo Nuovo edifcios U6/U7.
Para mas informaciónes visitar las páginas web de Trenord o Trenitalia.
METRO
La LINEA 5 (lilla) llega a Bicocca con dos paradas: Bicocca, Viale Fulvio Testi a la altura de Piazza della Scienza, e Ponale, enlas cercanías del edifcio U16.
LINEA 1(rossa): parada Precotto luego tram 7 en dirección Messina.
LINEA 3 (gialla): parada Zara luego tram 7 en dirección Precotto.
Para mas informaciónes visitar las páginas web de ATM.
TRAM
Linea 7: parada Arcimboldi Ateneo Nuovo edifcios U6/U7, Universidad Bicocca Scienza edifcios alrededor de plaza della Scienza.
La parada Estación Greco permite el intercambio con el bus Bicocca.
Linea 31: parada San Glicerio
AUTOBUS
Linea 87: a lo largo de las avenidas internas del campus, la línea conecta a Sesto
Marelli con la estación Centrale
Linea 51: parada Ponale Testi.
Linee 81 e 86: desde la parada Breda Rucellai, es posible utilizar el paso inferior
peatonal para llegar a Piazzale Egeo
Linea 728: parada Milano Greco (capolinea)
Para mas informaciónes visitar las páginas web de ATM

