ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS
ALOJAMIENTO

Para conseguir un alojamiento de calidad y más información sobre su visita a Birmingham,
consulte la página web myvisit.thenec.co.uk, y para encontrar un alojamiento por la zona
donde se admitan perros, diríjase a www.dogfriendly.co.uk.
DESPLAZAMIENTOS

Cruce el Canal en lanzadera
En las lanzaderas de Eurotunnel Le Shuttle su mascota puede viajar con usted en la comodidad de su coche
durante los 35 minutos que dura la travesía hasta Folkestone. No es de extrañar que el 68% de las mascotas
que llegan al Reino Unido lo hagan a través de este relajante medio de transporte*. Gracias a sus conexiones
directas con las autopistas, emprenderá el camino hacia su destino en cuanto se apee de la lanzadera en el
Reino Unido.
Si desea más información, visite la página web www.eurotunnel.com/pets o llame al Centro de Contacto: 08443
35 35 35 (Reino Unido) 0810 63 03 04 (Francia) 070 22 32 10 (Bélgica).
*Estadística del año 2013 del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (DEFRA, por sus siglas en inglés)

En avión
El Aeropuerto de Birmingham se encuentra inmediatamente contiguo al Palacio de Congresos de Birmingham
conocido como NEC.
En tren
El Palacio de Congresos NEC Birmingham es fácilmente accesible en tren, pues la estación Birmingham
International conecta con los salones del NEC mediante una corta pasarela cubierta. De lunes a sábado circulan
hasta 9 trenes cada hora, y hasta 6 trenes los domingos, entre las estaciones de Birmingham New St y
Birmingham International, además de muchos otros servicios que llegan directamente hasta Birmingham
International desde la estación Euston de Londres o desde el norte del país.
Viajes por carretera y aparcamiento
El NEC se comunica con una magnífica red de carreteras y cuenta con un aparcamiento de fácil acceso. El NEC
le cobrará por la utilización de cualquier plaza de aparcamiento, que pueden reservarse cuando cumplimente su
inscripción.

