CÓMO LLEGAR A LA FABRICA DE LA LUZ (LEZUZA, ALBACETE) viernes 2 de agosto
FESTIVAL DE VERANO ESTIVALIA 2 - 8 AGOSTO
15-may-19
La finca La Fábrica de la Luz está a 200 m de Lezuza, en tierra manchega de Albacete
(Munera 15km, Albacete 50km, Tomelloso 68km, Murcia 168 km, Madrid 254km)
Si vienes en transporte público, te venimos a buscar al tren o al autobus en algun tramo horario.
Te invitamos a verificar estos horarios antes de comprar tus billetes

EN TREN o AUTOBUS (desde Madrid)
Horarios principales desde Madrid. Consulta luego la correspondencia en autobus desde Albacete hasta Lezuza (con recogida Estivalia)
07h45 // etc. // 12h15-14h02 // 16h55-18h32 // 17h48-20h12 // etc // 21h15 -- (de 17 a 45 €)
Madrid-Albacete (TREN)
7h30-10h15 // etc. // 10h30-13h15 // etc. // 17h30-20h30 // (de 8,5 a 20 €)
Madrid-Albacete (AUTOBUS Alsa)

EN AUTOBUS (desde ALBACETE, con llegada a LEZUZA)
15h-16h15 // 18h ?? / (5,4 €)
Albacete-Lezuza (AUTOBUSES Molinero 679 17 24 86)
Recogida Estivalia en Lezuza - 16h15 (gratuito)
Albacete-Lezuza
Recogida Estivalia en Albacete - 20h15 // (8 €)
Si no encuentras tu correspondancia, existe la posibilidad de taxi o de compartir coche

CONDICIONES DE RECOGIDA ESTIVALIA
Tienes que haber avisado Estivalia como mínimo dos días antes. Si llegas tarde, te servimos la cena hasta las 22h.
IMPORTANTE: El servicio que ofrecemos aquí es para facilitarte la llegada en transporte en común. Estivalia no se hace responsable
de posibles retrasos o dificultades técnicas. Si prefieres tenerlo todo atado, contrata mejor un servicio de taxi.

COMPARTIR COCHE
Si quieres compartir tu coche con otras personas, ponte en contacto por email con nosotros, pondremos en relación conductores y pasajeros
IMPORTANTE: El servicio que ofrecemos aquí es para facilitarte la llegada. Si prefieres tenerlo todo atado, contrata mejor el transporte en común.
LLEGADAS ANTICIPADAS
Puedes llegar por la mañana, siempre y cuando nos avises dos días antes. Suplemento comida del mediodía: 12 €
APERTURA DEL ENCUENTRO:
Recepción a partir de las 17h. Bienvenida y apertura 20h. Cena 21h. Ceremonia y presentación del Festival 22h.

