
Acceso al campus de Pau

Por la carretera

Le campus posee tres entradas :

* Entrada Sur: Avenue de l’Université
* Entrada Norte (prohibida a los vehículos de +1,8m): Boulevard Lucien Favre
* Entrada Oeste (prohibida a los vehículos de +1,8m): Avenue du Doyen Robert Poplawski

Pau está comunicada por las carreteras nacionales N117 y N134 y por la autopista A64 (salida n°10).

En bicicleta

La ciudad de Pau y la asociación "Pau en bicicletas" ofrece un mapa de los carriles de bicicleta y de los itinerarios recomendados  para andar en 
bicicleta por la ciudad.

El servicio IDECYCLE  ofrece bicicletas de uso libre.

 

En autobús

6 paradas de autobús están situadas cerca del campus. Para obtener información sobre las rutas y los horarios, visite el sitio IDELIS.

Compartiendo coche

Por medio del sitio "Covoiturage Facile" puede encontrar a otras personas con coche que también se dirigen al campus de Pau. Se pueden 
organizar trayectos inter-campus.

En tren

Consulte el sitio de la SNCF  (Compañía Nacional de Ferrocarriles de Francia) para conocer los horarios.

Estación de trenes SNCF de Pau
 
Avenue Jean Biray
 
64000 Pau
 
Tél : 36 35

Venir de la estación de trenes en autobús: la línea 2 IDELIS  lo lleva de la estación de trenes a la universidad de lunes a domingo (se calcula una 
frecuencia de autobuses de 20 a 45 minutos los fines de semana). Las paradas son: Monge y Comuna de París.

http://fubicy.org/pau/
http://www.reseau-idelis.com/824-IDECYCLE.html
http://www.reseau-idelis.com
http://covoiturage-facile.univ-pau.fr
https://www.oui.sncf/
http://www.reseau-idelis.com


Ir de la estación de trenes a la universidad en bicicleta : IDECYCLE  ofrece bicicletas de uso libre cerca de la estación de trenes (al frente del 
funicular).

En avión

El aeropuerto Pau-Pirineos  ofrece vuelos regulares desde Paris-Charles de Gaulle, París-Orly, Lyon-Saint-Exupéry, Londres-Stansted, etc…

Contacto:
 
Tel: +33 (0) 5 59 33 33 00
 
Fax: +33 (0) 5 59 33 33 05
 
 
El aeropuerto está a unos 10 km al noroeste de la Universidad de Pau. Un servicio de transporte IDELIS  lo lleva del Aeropuerto a la Universidad 
de lunes a sábado (Línea P20 paradas Monge, Universidad, Comuna de París).

 

http://www.reseau-idelis.com/824-IDECYCLE.html
http://www.pau.aeroport.fr/
http://www.reseau-idelis.com

