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CÓMO LLEGAR A LUCENA (CÓRDOBA)  

 

Al carecer de estación de tren, se puede llegar haciendo escala en Córdoba y posteriormente ir 

en autobús. En caso de ir en avión, el destino sería Málaga y desde allí coger un autobús hasta 

la localidad de Lucena. 
 

⚫ Por tren. – La estación más cercana es la de Puente Genil-

Herrera pero la mejor combinación es desde Córdoba capital: 

https://www.renfe.com/es/es 

• Una vez llegada a destino, hay que desplazarse en autobús a 

Lucena: http://www.autocarescarrera.es/  

  

⚫ También hay autobuses directos desde Madrid, tardando 6 horas y 

media el trayecto: https://www.alsa.es/. 

 

⚫ En avión desde el aeropuerto de Málaga y desde éste, en autobús 

directamente a Lucena:  

 

• https://www.alsa.es/ 

• www.skyscanner.es 

ALOJAMIENTO EN LUCENA (CÓRDOBA)  

 

El alojamiento consta de un apartamento reservado a través de AirBnb por lo que está 

perfectamente equipada, no es necesario traer ropa de cama ni toallas. Asimismo, tienen aire 

acondicionado e internet a través de red Wifi, al igual que en el laboratorio. 

 

Al tratarse de una ciudad de tamaño medio, dispone de todo lo necesario para vivir y para ocio 

y tiempo libre. Dispone de cine, restaurantes e instalaciones deportivas, así como piscinas. 

Además, tienes una estación de autobuses junto a las residencias y puedes ir a la playa del Mar 

Mediterráneo en Málaga o visitar las localidades turísticas de Granada o Sevilla. 

https://www.renfe.com/es/es
http://www.autocarescarrera.es/
https://www.alsa.es/
https://www.alsa.es/
http://www.skyscanner.es/
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  PRÁCTICAS EN LABORATORIO  

 

Las clases serán los lunes de 17 a 20 horas, de martes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 17 a 20 y los 

viernes de 9 a 14. Haremos una pausa de 30 minutos a las 11 horas. El laboratorio del museo está 

ubicado en el Palacio de los Condes de Santa Ana, Lucena, Córdoba, y será el lugar donde tomemos 

las lecciones. Nos reunimos a las 9.00 horas en la puerta del museo. Desde las residencias hasta el 

museo hay unos 10 minutos a pie. El museo está situado en el centro de la localidad, en la calle San 

Pedro, 42. 

 

No es necesario traer material alguno ya que disponemos de todo lo necesario para desarrollar las 

clases: bibliografía en la biblioteca del museo, materiales de limpieza y de documentación, guantes 

o mascarillas. 
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Día/Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9-11 Llegada Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

11-11:30 Llegada Descanso Descanso Descanso Descanso 

11:30-14 Llegada Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 

14-17 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

17-20 Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio  


