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CÓMO LLEGAR A MELILLA 

 

 Por MAR  desde Málaga y Almería 

 

La compañía Acciona Trasmediterránea ofrece seis salidas semanales con 

destino a Melilla desde el puerto de Málaga y otras tantas desde el puerto de 

Almería. 

 

General Marina, 1 

52001 Melilla 

Tel.: (+34) 952 68 16 35 / (+34) 952 68 24 29 

Fax.: (+34) 952 69 01 70 

Web: http://www.trasmediterranea.es 

 

 Por MAR  desde Motril 

Compañía ARMAS. 

 

 Por AIRE  desde Málaga, Madrid, Almería, Valencia, Barcelona y Granada  

 

En el aeropuerto de Melilla opera la compañía IBERIA Regional AIR 

NOSTRUM, que conecta la ciudad con la península mediante ocho vuelos diarios 

Málaga-Melilla-Malaga, así como tres vuelos diarios desde Madrid, un vuelo desde 

Almería, Valencia y Barcelona y otro desde Granada.  

 Ctra. Yasinen, s/n 52005 Melilla 

Tel.: (+34) 902 40 05 00 

Web: http://www.iberia.com/ 

 

 

LA CIUDAD DE MELILLA1 

 

El enclave europeo que conforma la ciudad de Melilla queda integrado en la 

región norteafricana de Kelaya o lugar de los castillos, por lo que algunos la 

denominan “la Castilla de África”. Su territorio está situado en la parte noroeste del 

Magreb conocida como Rif. Melilla esta bañada por el Mediterráneo, en la costa 

http://www.trasmediterranea.es/
http://www.iberia.com/
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septentrional del continente africano, frente a las costas andaluzas correspondientes 

al Mar de Alborán. 

Con una población aproximada de 70.000 

habitantes y más de 500 años de historia, 

su situación entre dos continentes cara al 

mar hace que en ella converjan varias 

culturas; bereber, sefardí, hindú y 

cristiana, que confieren a la ciudad un 

exotismo distinto al de cualquier otra. 

Conocer estas comunidades que 

mantienen su identidad y llenan las calles de la ciudad de un colorido mestizaje 

cultural, es uno de los grandes atractivos que 

ofrece Melilla.   

También hay que destacar el encanto de 

su ciudadela o la impresionante vistosidad de su 

arquitectura modernista con más de 900 

edificios modernistas y art decó, que ofrece al 

visitante diversos matices para que se adentre 

por sus calles. 

 

1
Extracto de Melilla todo un mundo por ver. Manual de oferta turística.  

Más información e imágenes en: 

http://www.melillaturismo.com/ 

http://www.melilla.es/melillaPortal/index.jsp 

http://www.youtube.com/watch?v=ZDlcxVqNpv0 

 

 

INFORMACIÓN  SOBRE  HOTELES Y ALOJAMIENTO 

 

La oferta de alojamiento en Melilla es diversa. Desde el Parador Nacional de 

Melilla, emplazado en un lugar privilegiado de la ciudad con sorprendentes vistas 

panorámicas, hasta el Hotel Melilla Puerto, situado junto a la playa y frente al Puerto 

Deportivo Noray, es posible encontrar otros hoteles situados en el centro de la 

http://www.melillaturismo.com/
http://www.melilla.es/melillaPortal/index.jsp
http://www.youtube.com/watch?v=ZDlcxVqNpv0
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ciudad, como el Rusadir, Ánfora, Nacional, y una Residencia de Estudiantes y 

Deportistas.  

 

 

HOTEL MELILLA PUERTO (****) 

 

Dirección: 

Explanada de San Lorenzo, s/n 
Tel.: (+34) 952 69 55 25 
Fax.: (+34) 952 69 55 06 
e-mail: info@hotelmelillapuerto.com 
web: www.hotelmelillapuerto.com  
 

 

 

HOTEL ANFORA (***) 

 
Dirección: 

Pablo Vallescá, 16  
Tel.: (+34) 952 68 33 40  
Fax.: (+34) 952 68 33 44  
web: www.hotel-anfora.com 

 

 

 

PARADOR DE TURISMO (***) 

 
Dirección: 
Cándido Lobera, s/n 
Tel.: (+34) 952 68 49 40  
Fax.: (+34) 952 68 34 86 
e-mail: melilla@parador.es 
web: www.parador.es 

 

 

HOTEL RUSADIR (***) 

 
Dirección: 

Pablo Vallescá, 5 
Tel.: (+34) 952 68 12 41  
e-mail: hotelrusadir@grupokm.com 
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HOTEL NACIONAL (*)  

 
Dirección: 

José A. Primo de Rivera, 10 
Tel.: (+34) 952 68 45 40  
Fax.: (+34) 952 68 44 81  
e-mail:nacional@terra.es o eliasch@terra.es 

 

 

 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS DE MELILLA 

 
Dirección: 

C/Alfonso X, s/n 
Tel.: (+34) 952 67 00 08 
(+34) 952 67 51 80 
Fax.: (+34) 952 67 58 85 
web: www.residenciamelilla.com 
e-mail: info@residenciamelilla.com 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA 

 

 En enero de 1932 aparece en la Gaceta de Madrid el decreto por el cual se 

instituía la Escuela Normal de Magisterio Primario de Melilla y comenzaba su 

construcción en el mismo lugar donde sigue ubicada a día de hoy. Este fue, sin 

duda, uno de los hechos culturales más importantes de la Melilla de la época, fruto 

de los esfuerzos de las diferentes instituciones políticas, sociales y culturales de la 

ciudad, pero sobre todo, del trabajo personal de dos mujeres comprometidas con la 

cultura como fueron la maestra Obdulia Guerrero Bueno y la profesora de la Escuela 

General y Técnica Aurelia Gutiérrez-Cueto Blanchard.  

Desde entonces, la institución ha pasado por diferentes fases. La primera en 

la que se denominó Escuela Normal de Magisterio primario de Melilla, hasta el año 

1970. Una segunda fase, que va desde 1971 hasta 2000, donde se llamó Escuela 

Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B. Y una última fase que va 

desde el año 2000 hasta la actualidad, en la que se la denomina Facultad de 

Educación y Humanidades de Melilla. Dependiente de la Universidad de Granada, 

en este centro se imparten 7 titulaciones de Maestro: Educación Infantil, Educación 

Primaria, Audición y Lenguaje, Lengua Extranjera, Educación Física, Educación 

mailto:info@residenciamelilla.com
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Musical y Educación Musical, así como la Licenciatura de Psicopedagogía. Por otra 

parte, también se imparten estudios de tercer ciclo conducentes a la obtención del 

titulo de máster y doctor.  

(del Prado, González, Perpén & Serrano, 2007)2.    

Más información en: http://www.ugr.es/~faedumel/ 

 
2
Del Prado, M., González, J. A., Perpén, A., & Serrano, T. (2007). 75 años de formación de maestros 

en Melilla (1932-2007). Melilla: Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. 

 

 

19.1. PLANO DEL EDIFICIO 

 

Primera planta del Edificio Principal  

121 Salón de Actos  

 

 

 

Tercera Planta del Edificio Principal 

318-319 Sala de Grados “Manuel Olmedo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugr.es/~faedumel/
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Planta Baja del Edificio Principal 

 

 

004 Aula de Música 
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Campus universitario de Melilla 

 

 

Una vez instalado en Melilla se puede llegar a la Facultad de Educación y 

Humanidades de Melilla (C/ Santander, 1) en autobús urbano, popularmente 

conocido como la COA, o en taxi. También se puede llegar caminando, en unos 20 

minutos, desde el centro de la ciudad. La residencia de estudiantes está a 8 minutos 

caminando. 


