INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANCO SANTANDER S.A.
El Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander está situado en la Avenida del Racing s/n, junto al
estadio de fútbol, y delimitado por la Avenida del Racing y la Avenida del Estadio.
Web de interés: www.palaciodeexposicionesycongresos.es

¿CÓMO SE LLEGA A SANTANDER?

EN AVIÓN:
El aeropuerto Seve Ballesteros - Santander Parayas se encuentra a 5 Km. de Santander y opera
conexiones directas con algunas de las principales capitales españolas, así como con Londres
(Stansted), o Roma.
Aeropuerto de Santander
Teléfono......................................902 404 704 (desde España)
+34 913 211 000 (desde fuera de España)
Serviberia.................................901 111 500 (solo desde España)
El aeropuerto internacional de Bilbao, situado en Loiu a tan sólo 100 Km. de Santander, tiene
conexiones directas y regulares con las principales capitales europeas. Así mismo opera vuelos con las
principales ciudades españolas.
Desde el aeropuerto de Bilbao existe un servicio continuo de autobuses hasta la ciudad de Bilbao y
desde allí hasta la ciudad de Santander.
Webs de interés: www.aena.es y www.alsa.es/nuestros-destinos/aeropuertos/aeropuerto-de-bilbao

EN BARCO:
A tan solo unos metros de los Jardines de Pereda y del Paseo del mismo nombre, el centro neurálgico
de la ciudad, se encuentra la estación marítima de Santander, destino de travesías de ferry desde Gran
Bretaña (Plymouth y Porstmouth).
Webs de interés: www.brittanyferries.es y www.brittany-ferries.co.uk

EN TREN:
La estación de RENFE está situada en la Plaza de las Estaciones, en pleno centro de Santander. Desde
Madrid existen varios trenes diarios. Infórmese de todas las posibilidades disponibles para viajar a
Santander en el link a continuación.
Web de interés: www.renfe.es
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POR CARRETERA:
En la Estación de Autobuses, situada también en la Plaza de las Estaciones, se encuentran las oficinas y
muelles de todas las compañías de autobuses que operan en la región y que comunican Santander con
el resto de península y Europa.
Web de interés: www.transportedecantabria.es

EN COCHE:
■ Desde Bilbao, por la A-8.
■ Desde Madrid, por la A-1 hasta Burgos, N-627 hasta Aguilar de Campoo y la A-67 dirección
Santander.
■ Desde Barcelona, por la N-II dirección Logroño y conectar en Bilbao con la A-8.
■ Desde Oviedo, por la A-66 hasta Unquera y la A-8 hasta Torrelavega y de aquí por la A-67 hasta
Santander.
■ Desde Palencia, por la N-611 a través de la ruta de Reinosa y Torrelavega.
Web de interés: www.google.es/maps

¿CÓMO SE LLEGA AL PALACIO DE EXPOSICIONES?
A continuación se puede ver el plano que muestra en detalle la situación exacta del Palacio de Exposiciones
y Congresos de Santander dentro de la ciudad de Santander, así como la dirección y sus coordenadas:
Calle Real Racing Club, 3 – 39005 Santander
43º 28´ 32´ / -3º 47´ 31´
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FACILIDADES PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA Y/O
DEFICIENCIA AUDITIVA
El acceso al Palacio está adaptado para personas con movilidad reducida, pudiendo acudir con sus
acompañantes. Asimismo, y si lo solicitan en la Oficina del Accionista situada en el vestíbulo del recinto,
una azafata se pondrá a su disposición y les acompañará hasta la zona habilitada para personas con
deficiencias auditivas y que dispone de los medios técnicos necesarios.

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA
Durante toda la duración de la Junta, se ofrecerá un servicio de interpretación simultánea inglés-español.
Los receptores y auriculares podrán solicitarse en el vestíbulo, zona debidamente identificada como
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA. Será necesario facilitar a la azafata documento oficial (DNI, Pasaporte
o Carné de conducir).

¿QUÉ ES NECESARIO LLEVAR CONSIGO? - ACREDITACIÓN E IDENTIFICACIÓN
A la entrada al Palacio se solicitará a los asistentes su tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia y
aquellas tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia en las que otro accionista le haya conferido
su representación, y su documento de identidad, pasaporte u otro documento identificativo.

CONTACTE CON NOSOTROS
Para cualquier información relacionada con la Junta General, existen varios medios de información a
disposición de los accionistas:
■ Relación con Accionistas Santander: Ciudad Grupo Santander, Edificio Marisma, planta 0; 28660,
Boadilla del Monte (Madrid), España
■ Línea Atención Accionistas: +34 91 276 92 90
■ E-mail: junta.accionistas@santander.com
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