
INFORMACIÓN	  PRÁCTICA	  

1.	  ALOJAMIENTO	  
HOTELES	  
HOTEL	  EXE	  MONCLOA	  ****	  	  
Calle	  Arcipreste	  de	  Hita	  10,	  28015	  Madrid	  
http://exemoncloa.madridhotels.it/	  
	  
HOTEL	  NH	  ALBERTO	  AGUILERA	  ***	  	  
Calle:	  Alberto	  Aguilera,	  18,	  28015	  Madrid	  
http://www.nh-‐hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/madrid/nh-‐albertoaguilera.	  
html?nhagentid=10165&nhsubagentid=101650000000&oodc=26_19505&source=adw
ords&gcli	  
d=CI2ExtySurwCFSoEwwodOlkABg	  
	  
	  
HOTEL	  T3	  TIROL	  ***	  	  
Calle	  del	  Marqués	  de	  Urquijo,	  4,	  28015	  (Madrid)	  	  
http://www.t3tirol.com/	  

	  

2.	  TRASLADOS	  DESDE	  EL	  AEROPUERTO	  HASTA	  MADRID	  
El	  aeropuerto	  Madrid	  Barajas	  se	  encuentra	  situado	  en	  el	  noreste	  de	  Madrid,	  a	  12	  
kilómetros	  de	  la	  ciudad.	  Tiene	  cuatro	  terminales	  identificadas	  como	  T1,	  T2,	  T3	  y	  T4.	  

Las	  estaciones	  de	  metro	  se	  encuentran	  en	  la	  T2	  (metro:	  “Aeropuerto	  T1,	  T2	  y	  T3”),	  y	  en	  
la	  T4	  (metro:	  “Aeropuerto	  T4”).	  

Existe	  un	  servicio	  de	  transporte	  gratuito	  entre	  terminales	  las	  24	  horas	  del	  día.	  

	  
	  

2.1	  TAXI	  	  
Los	  taxis	  oficiales	  son	  blancos	  con	  bandas	  
rojas	  y	  escudos	  del	  Ayuntamiento	  de	  Madrid	  
en	  las	  puertas.	  	  

	  
La	  tarifa	  desde	  el	  aeropuerto	  al	  centro	  de	  la	  ciudad	  (incluye	  el	  Colegio	  Mayor	  
Universitario	  Teresa	  de	  Jesús,	  los	  hoteles	  de	  Moncloa	  y	  la	  Facultad	  de	  Filosofía)	  tiene	  
un	  coste	  fijo	  de	  30	  euros.	  
	  
	  

	  



2.2	  METRO	  
TARIFAS	  

Billete	  sencillo:	  4,5	  €	  (incluye	  el	  suplemento	  de	  3	  €	  del	  aeropuerto).	  

Se	  puede	  adquirir	  en	  las	  taquillas	  y	  en	  las	  máquinas	  automáticas	  situadas	  en	  los	  
vestíbulos	  de	  cualquier	  estación	  de	  Metro.	  

Existe	  un	  bono	  de	  10	  viajes	  que	  vale	  12,20	  €	  

	  

• El	  metro	  más	  cercano	  para	  llegar	  al	  COLEGIO	  MAYOR	  TERESA	  DE	  JESÚS	  es	  Moncloa.	  	  

-‐	  En	  el	  aeropuerto,	  tomar	  el	  metro:	  Línea	  8,	  dirección:	  Nuevos	  Ministerios.	  Bajar	  en	  
Nuevos	  Ministerios.	  

-‐	  Tomar	  la	  Línea	  6	  (circular)	  y	  bajar	  en	  Moncloa.	  

	  
• El	  metro	  más	  cercano	  para	  llegar	  al	  hotel	  EXE	  MONCLOA	  es	  Moncloa.	  	  

-‐	  En	  el	  aeropuerto,	  tomar	  el	  metro:	  Línea	  8,	  dirección:	  Nuevos	  Ministerios.	  Bajar	  en	  
Nuevos	  Ministerios.	  

-‐	  Tomar	  la	  Línea	  6	  (circular)	  y	  bajar	  en	  Moncloa.	  

-‐	  Desde	  Moncloa,	  continuar	  a	  pie	  (unos	  2	  minutos)	  siguiendo	  el	  siguiente	  mapa:	  

	  
	  
	  
• El	  metro	  más	  cercano	  para	  llegar	  a	  los	  hoteles	  TIROL	  y	  NH	  ALBERTO	  AGUILERA	  es	  
Argüelles.	  	  

-‐	  En	  el	  aeropuerto,	  tomar	  el	  metro:	  Línea	  8,	  dirección:	  Nuevos	  Ministerios.	  Bajar	  en	  
Nuevos	  Ministerios.	  

-‐	  Tomar	  la	  Línea	  6	  (circular),	  el	  Anden	  1,	  y	  bajar	  en	  Argüelles.	  



-‐	  Desde	  Argüelles,	  continuar	  a	  pie	  (unos	  2	  minutos	  para	  Tirol	  y	  5	  minutos	  para	  Alberto	  
Aguilera)	  siguiendo	  este	  mapa:	  

	  
	  
	  
	  
	  

• El	  metro	  más	  cercano	  para	  llegar	  a	  la	  Facultad	  de	  Filosofía	  es	  Ciudad	  Universitaria.	  
Para	  ir	  	  

	  

-‐	  En	  el	  aeropuerto,	  tomar	  el	  metro:	  Línea	  8,	  dirección:	  Nuevos	  Ministerios.	  Bajar	  en	  
Nuevos	  Ministerios.	  

-‐	  Tomar	  la	  Línea	  6	  (circular)	  y	  bajar	  en	  Ciudad	  Universitaria.	  

-‐	  Desde	  Ciudad	  Universitaria,	  continuar	  a	  pie,	  (unos	  10	  minutos)	  siguiendo	  este	  mapa:	  

	  
	  

2.3	  BUS	  	  
Existe	  una	  línea	  de	  autobús	  (Bus	  exprés	  aeropuerto)	  que	  funciona	  24	  horas	  al	  día	  y	  une	  
todas	  las	  terminales	  del	  aeropuerto	  con	  el	  Paseo	  del	  Prado	  y	  Atocha	  (centro	  histórico	  



de	  Madrid).	  No	  la	  recomendamos	  porque	  el	  Paseo	  del	  Prado	  y	  Atocha	  están	  lejos	  de	  
Ciudad	  Universitaria	  y	  Moncloa	  

Precio:	  5	  euros	  

Más	  información	  aquí:	  http://www.emtmadrid.es/lineaAeropuerto/index.html	  	  

	  

3.	  CÓMO	  LLEGAR	  A	  LA	  FACULTAD	  DE	  FILOSOFÍA	  
Dirección:	  Facultad	  de	  Filosofía	  UCM,	  Avenida.	  Complutense	  SN.	  
	  

3.1	  EN	  AUTOBÚS	  UNIVERSITARIO:	  BUS	  G	  
Este	  autobús	  sale	  de	  Moncloa	  y	  deja	  en	  la	  puerta	  de	  la	  Facultad	  de	  Filosofía,	  pasa	  cada	  
5	  minutos.	  	  

Precio	  de	  trayecto:	  1,5	  euros.	  	  

Se	  recomienda	  comprar	  bono	  de	  10	  viajes.	  Se	  compra	  en	  la	  taquilla	  del	  metro,	  sirve	  
también	  para	  el	  metro,	  lo	  pueden	  usar	  distintas	  personas	  y	  cuesta	  12,20	  euros.	  	  

	  

Localización	  de	  la	  parada	  del	  bus	  en	  Moncloa:	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Localización	  de	  la	  parada	  del	  bus	  al	  lado	  de	  la	  Facultad	  de	  Filosofía:	  

	  
	  

3.2	  EN	  METRO:	  LÍNEA	  6	  -‐	  CIRCULAR	  
El	  metro	  más	  cercano	  a	  la	  Facultad	  de	  Filosofía	  es	  Ciudad	  Universitaria.	  	  

Se	  llega	  por	  la	  línea	  6	  del	  metro	  (Circular).	  	  

Está	  a	  una	  parada	  del	  metro	  de	  Moncloa	  y	  a	  dos	  paradas	  del	  metro	  de	  Argüelles.	  

El	  trayecto	  sencillo	  cuesta	  1,50	  euros.	  	  

Se	  recomienda	  comprar	  bono	  de	  10	  viajes.	  Se	  compra	  en	  taquilla	  del	  metro,	  sirve	  
también	  para	  el	  metro,	  lo	  pueden	  usar	  distintas	  personas	  y	  cuesta	  12,20	  euros.	  	  

	  

Cómo	  llegar:	  	  

-‐	  Tomar	  la	  Línea	  6	  (circular)	  Parada:	  Moncloa	  o	  Argüelles	  y	  bajar	  en	  Ciudad	  
Universitaria.	  

-‐	  Desde	  Ciudad	  Universitaria,	  continuar	  a	  pie,	  (unos	  10	  minutos)	  siguiendo	  este	  mapa:	  



	  
	  

3.2	  EN	  TAXI	  
Se	  pueden	  encontrar	  fácilmente	  taxis	  en	  todas	  las	  calles	  principales	  de	  Madrid.	  	  

Los	  taxis	  oficiales	  son	  blancos	  con	  bandas	  rojas	  y	  
escudos	  del	  Ayuntamiento	  de	  Madrid	  en	  las	  puertas.	  	  

	  

Dirección:	  Facultad	  de	  Filosofía	  UCM,	  Avenida	  Complutense	  SN	  

Precio	  aproximado	  por	  trayecto	  desde	  hotel:	  5	  euros.	  


