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Indicaciones de llegada desde el aeropuerto de Montpellier hacia el alojamiento. 

1. Tomar el autobús “Navette aéroport” donde debes comprar un ticket bus+tram. 

2. Descender en la estación “Place de l’Europe. 

3. En esa estación caminar un par de pasos hacia la estación del mismo nombre, pero del 

tranvía. 

4. Tomar la línea 1 del tranvía (color azul) con dirección “Mosson” y bajar en la estación 

“Gare St Roch”. 

5. En estación tomar la línea 2 del tranvía (línea naranja) con dirección a “Sabines o St Jean 

de Vedas. 

6. Descender en la estación Sabines. 

7. Caminar un par de pasos en la dirección que avanza el tranvía, hasta llegar a la calle 

Marecha Gallieni, donde hay un edificio llamado “Les Hauts de l’arnel”, has llegado. 

 

Indicaciones de llegada desde el aeropuerto de Montpellier hacia la universidad. 

1. Tomar el autobús “Navette aéroport” donde debes comprar un ticket bus+tram. 

2. Descender en la estación “Place de l’Europe. 

3. En esa estación caminar un par de pasos hacia la estación del mismo nombre, pero del 

tranvía. 

4. Tomar la línea 1 del tranvía (color azul) con dirección “Odisseum” y bajar una estación 

después (Rive du lez), se puede llegar a pie desde Place de l’Europe siguiendo las vías del 

tranvía en 5 min. 

5. Cruzar el puente del Rive du Lez y habras llegado al ISEM de la Universite de Montpellier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posibilidades de hospedaje 

1. Location studio 25 metros cuadrados. 

Precio: 430 euros (mensual 

Dirección: Proche des Arceux 

Contacto: http://www.pap.fr/annonce/locations-montpellier-34-g43621-a-partir-de-400-

euros-tri-prix-asc-r411600411 

 

2. Habitación doble con Jardín 

   Precio: 550 euros (mensual) 

Dirección: Calle Marechal Gallieni, Les Hauts de L’Arnel 

Contacto: https://www.airbnb.mx/rooms/7397822?check_in=2016-06-

10&guests=1&check_out=2016-07-10 

 

3. Cute Private Room for 2 Mtp CTR 

Precio: 578 euros (mensual) 

Dirección: Av.Liberte 

Contacto:https://www.airbnb.mx/rooms/675051?checkin=16%2F06%2F2016&checkout=3

1%2F07%2F2016&s=I02sLsyN 

 

Transporte publico 

La mejor manera de moverse en la ciudad de Montpellier es por medio del tranvía, es un método 

de transporte bastante rápido y eficiente el costo es de 1.50 euros por un solo viaje pero se 

pueden comprar tarjetas  para 10 viajes por 10 euros. 

Existen 4 líneas las cuales en convergen en la estación Gare St. Roch siendo esta estación el centro 

de la ciudad, la universidad se encuentra justo enfrente de la estación de tranvía llamada “Rive du 

Lez” a orillas del rio Lez. 

La líneas 1, 3, 4 pasan por esta estación así que sin importar donde te estés alojando es  muy fácil 

llegar por esta vía.  

 

http://www.pap.fr/annonce/locations-montpellier-34-g43621-a-partir-de-400-euros-tri-prix-asc-r411600411
http://www.pap.fr/annonce/locations-montpellier-34-g43621-a-partir-de-400-euros-tri-prix-asc-r411600411
https://www.airbnb.mx/rooms/7397822?check_in=2016-06-10&guests=1&check_out=2016-07-10
https://www.airbnb.mx/rooms/7397822?check_in=2016-06-10&guests=1&check_out=2016-07-10
https://www.airbnb.mx/rooms/675051?checkin=16%2F06%2F2016&checkout=31%2F07%2F2016&s=I02sLsyN
https://www.airbnb.mx/rooms/675051?checkin=16%2F06%2F2016&checkout=31%2F07%2F2016&s=I02sLsyN


Mapa de tranvía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de interés de la localidad. 

 Museos 

“Museo de Fabre”  

Dirección: 13 rue Montpellieret, 

“Le pavillion populaire” 

Dirección: Esplanade Charles-de-Gaulle 

 Centros Comerciales 

“Centre Commercial Polygone” 

Direccion: 1 Rue des Pertuisanes 

“Centre comercial Odysseum” 

Dirección: 2 Place de Lisbonne 

 Restaurantes 

“La Diligence” 

Dirección: 2 Place Pétrarque 

“L’Entrecote” 

Direccion: 3 Rue de Verdun 



 Bares 

“By coss Bar” 

Dirección: 5 Rue Belmont 

“Meltdown Montpellier” 

Dirección: 60 BIS Avenue du Pont Juvénal 

 

Eventos y Festividades 

 El Festival Internacional de Deportes Extremos-FISE (mayo). La mayor reunión de deportes 

extremos, única en Europa, acoge cada año los mejores riders del momento para desafiar 

las leyes de la gravedad. 

 Les Boutographies (mayo). El objetivo es acercar la fotografía al público. Se ofrece un 

tiempo de encuentro entre fotógrafos, con el fin de cultivar la cultura fotográfica en la 

ciudad. 

 El Festival de radio Francia y Montpellier (julio). 15 días de conciertos: líricos, sinfónicos, 

música de cámara, recitales, jazz, música electrónica, música étnica, etc. 

Lugares Turisticos 

 Plage Carnon 

 Parc du Peyrou 

 Château d'Ô 

 Place de la comedie 

Contactos de Emergencia 

 Centre antipoison : 04 91 75 25 25 ou 04 61 49 33 33 ou 15 

 CHU / CHR : 04 67 33 67 33 

 Dépannage (eau) Service client VEOLIA : 0 811 900 500 

 ErDF Urgence dépannage électricité  : 0 972 675 034 

 Urgence Sécurité gaz (GrDF) : 0 800 473 333 

 Gendarmerie : 04 67 54 61 11 

 Police nationale : 17 

 Sapeurs pompiers : 18 ou 112 

 SOS Médecins : 04 67 72 22 15 

 Urgences médicales / Samu : 15 

 Urgences sociales : 115 

 Urgence vétérinaire : 04 67 45 46 84 


