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By Metro
The nearest Metro station is
Gregorio Marañón which is on
lines 7 & 10. Take exit Miguel
Angel, walk east on Calle de José
Abascal towards Paseo de la
Castellana. Continue onto Calle
de María de Molina. Turn right
onto Calle del Pinar. The office is
on the right.
By Train
The nearest train station is
Nuevos Ministerios on lines
C1, C2, C3, C4, C7, C8 & C10.
From Nuevos Ministerios you
can either travel one stop on
the Metro line ‘10’ to Gregorio
Marañón or walk down Paseo de
la Castellana.
If taking the metro to Gregorio
Marañón, walking directions are
above. If walking from Nuevos
Ministerios come out the station
and walk south down Paseo de la
Castellana turning left onto Calle
de María de Molina and right into
Calle del Pinar. The office is on
the right.
By Air
Madrid-Barajas Airport is
located 12 km to the northeast of Madrid. The airport is
connected to the Train and Metro
network, providing service into
downtown Madrid.
From terminal 4, take train line
‘C1’ in the direction “Príncipe
Pío”, or train line ‘C10’ in the
direction of “Galapagar le
Navata” get off at Nuevos
Ministerios. This journey will take
you approximately 20 mins.

From terminal 1-3, take the
metro line ‘8’ in the direction
“Nuevos Ministerios” get off at
Nuevos Ministerios, change lines.
Take line ‘10’ in the direction of
“Puerto del Sur” for one stop and
get off at Gregorio Marañón.
The total journey time will take
about 35-40 mins.
Taxi stations are also available
at each terminal and this will
cost €30 from the airport to the
Madrid office.
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En metro
La estación de metro más
cercana es Gregorio Marañón,
pertenenciente a las líneas 7 y
10. Salga por Miguel Ángel y vaya
hacia el este por la Calle de José
Abascal en dirección al Paseo de
la Castellana. Continúe por la
Calle de María de Molina. Gire a
la derecha en la Calle del Pinar. La
oficina se encuentra a la derecha.

Ver el mapa insertado

En tren
La estación de tren más cercana
es Nuevos Ministerios, en las
líneas C1, C2, C3, C4, C7, C8 y
C10. Desde Nuevos Ministerios
puede ir hasta la siguiente
estación de la línea 10 de metro,
Gregorio Marañón, o ir andando
por el Paseo de la Castellana.
Si va en metro hasta Gregorio
Marañón, siga las indicaciones
para ir a pie que se dan más
arriba. Si va andando desde
Nuevos Ministerios, salga de la
estación, tome el Paseo de la
Castellana en dirección sur y
gire a la izquierda en la Calle de
María de Molina y a la derecha
en la Calle del Pinar. La oficina se
encuentra a la derecha.

Mapa insertado

En avión
El aeropuerto Madrid-Barajas
se encuentra a 12 km al noreste
de Madrid. El aeropuerto está
conectado con las redes de
metro y de tren, que llegan hasta
el centro de Madrid.

Ministerios. El trayecto dura unos
20 minutos. Desde las terminales
1, 2 y 3, tome la línea 8 del metro
en dirección Nuevos Ministerios
y bájese en Nuevos Ministerios
para cambiar de tren. Tome la
línea 10 en dirección Puerta
del Sur y bájese en la siguiente
estación, Gregorio Marañón. El
trayecto completo dura unos
35-40 minutos.

Desde la terminal 4, tome la
línea C1 de tren en dirección
Príncipe Pío o la línea C10 de
tren en dirección Galapagar-La
Navata y bájese en Nuevos

También hay paradas de taxi
en todas las terminales. El
desplazamiento en taxi cuesta
unos 30 € desde el aeropuerto
hasta la oficina de Madrid.

Centro de la
ciudad

Enlace al mapa de Google

