Estimado huésped,
Es importante que sepa que el hostal NO dispone de zona de
estacionamiento propio de vehículos para la carga y descarga de equipaje
dada su ubicación en una de las vías principales de la ciudad. Por ello,
ponemos a su disposición algunas consideraciones sobre el aparcamiento en
Salamanca a fin de que éstas le sean útiles a la hora de planificar su
llegada.
No obstante y ante cualquier posible duda o necesidad de ampliar la
información, estaremos encantados de atenderle las 24 horas dirigiéndose a
nosotros en:
Paseo de las Carmelitas, 58 1º. 37007. Salamanca.
Teléfono: +34 923 26 78 86
Fax: +34 923 27 01 61
Web: www.hostalgoyasalamanca.com
e-mail: info@hostalgoyasalamanca.com

Atentamente
El equipo de personal del Hostal Goya de Salamanca**

APARCAR EN SALAMANCA
(Adjuntamos mapa de la ciudad al final del documento)

Una de las preguntas más recurrentes a la hora de viajar a Salamanca
es dónde se puede aparcar. Dado que la ciudad no es muy grande y que el
área monumental está muy concentrada, estacionar el coche puede ser una
tarea complicada, más aún en fechas de alta afluencia de turistas.
Conviene saber que:
 Gran parte del casco antiguo es peatonal y en la mayoría de las calles
por las que se puede circular está prohibido el aparcamiento.
 Las zonas más cercanas al casco antiguo donde sí se puede aparcar
están incluidas dentro de la O.R.A., de pago.
 La ciudad no está preparada para un gran volumen de circulación. Es
preferible ir a casi cualquier sitio andando.
En el mapa adjunto podrá encontrar información sobre:
 Ubicación del Hostal Goya** (Color amarillo)
 Rutas de acceso en coche hasta el hostal desde fuera de Salamanca
(Naranja)
 Delimitación del centro de la ciudad (Rojo)
 Zonas peatonales (Morado)
 Zonas de aparcamiento O.R.A. (Azul y Verde)
 Parkings (P)
 Áreas de estacionamiento sugeridas por el hostal (Amarillo)

APARCAR GRATIS EN SALAMANCA
Aparcamientos pintados con línea blanca.
Aparcar gratis en Salamanca sin conocer la ciudad no es algo fácil. En el centro
es casi imposible.
Mirando un mapa de la ciudad y orientándose un poco, se puede hacer en
zonas relativamente cercanas al centro. Por ejemplo, al otro lado del Río, en el
barrio que está enfrente del Puente Romano, más allá del Paseo Canalejas o en
algunas de las calles entre el Campus Universitario, la Estación de Autobuses,
los Hospitales y el Paseo Carmelitas.

ZONAS O.R.A.
Son zonas con aparcamiento regulado por tramos horarios. Actualmente hay
dos, diferenciadas por el color de las líneas pintadas en el suelo: azul o verde.
Las tarifas para no residentes son:
Tarifa Clase A (azul). Aplicable a todas las calles interiores a la primera vía
de ronda delimitada por: Avda. Mirat, Paseo Canalejas, Paseo Rector Esperabé,
Paseo San Gregorio, Paseo Desengaño, Paseo San Vicente y Paseo Carmelitas.
Tiempo máximo permitido de estacionamiento: dos horas.
Precio: 0,80€ por la primera hora y 1,85€ por la segunda.
Tarifa Clase B (verde). Resto de calles.
Tiempo máximo permitido de estacionamiento: cuatro horas.
Precio: 0,80€ la primera hora, 1,05€ la segunda, 0,90€ la tercera hora y 0,90€,
la cuarta hora.
Las motocicletas tienen espacios específicos, señalizados con la leyenda "Solo
motos", en los que no se paga pero sí hay limitación horaria.
Para expender los tickets acreditativos del pago, hay parquímetros cada poca
distancia, señalizados con una letra P en blanco sobre fondo azul. Admiten
monedas de 5 céntimos en adelante.
El horario de aparcamiento de pago es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. El resto del tiempo
se puede aparcar libremente.

APARCAMIENTOS PRIVADOS
Otra de las opciones de pago que hay para aparcar son los aparcamientos
privados. Todos están relativamente cerca de la zona centro. Su precio diario
ronda los 12,00€. Puede verse su ubicación en el mapa.

RETIRADA DEL AUTOMÓVIL POR LA GRÚA MUNICIPAL
Si durante el viaje a Salamanca la grúa municipal se lleva su coche por mal
estacionamiento, puede ir a buscarlo al Depósito Municipal, ubicado en la Calle
Lagunas de Villafáfila nº 103 (Polígono Montalvo II).
Si quisiera asegurarse antes de que está allí, el teléfono de contacto es el +34
923 289 555.

En 2013 el precio mínimo por retirar el automóvil es de 88,50€, a lo que habría
que añadirle la posible multa y el recargo si el coche no se recogiera el mismo
día.
El autobús de la línea 12 va desde Salamanca a ese Polígono. También se
puede llegar en taxi.

CONSEJOS FINALES
Así pues, nuestra recomendación particular supone:
O bien estacionar en los aledaños del hostal, en zona blanca gratuita u O.R.A
verde a muy poca distancia (sepa que Salamanca es una ciudad segura y que
más allá de las recomendaciones habituales de no dejar nada a la vista en su
coche o de recoger los espejos no tendrá ningún problema) o bien aparcar en
uno de los Parkings que se encuentran a nuestro alrededor, le sugerimos el de
“La Santísima Trinidad” desde 10,00€ en el siguiente enlace:
https://parclick.com/es/parking-salamanca/mp_hospital_santisima_trinidad
Tan sólo nos resta agradecerle su confianza en nosotros y desearle un buen
viaje ¡¡Le esperamos!!
Reciba un cordial saludo

Hostal Goya de Salamanca**

