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Transporte desde el aeropuerto de Madrid a AEMET 

  

En Metro (Muy recomendado).  La línea 8 de metro conecta el Aeropuerto con Nuevos Ministerios (final de línea), durando el trayecto 15 
minutos. Hay estaciones en la Terminal 2 (accesible caminando desde las terminales T-1 y T-3) y en la T-4. Los trenes salen cada 5 minutos.  

Una vez en Nuevo Ministerios, cambiar a la línea 6 (son necesarios 5 minutos caminando para este cambio). Es una línea circular y hay que 
tomar la dirección oeste hasta la tercera estación, Vicente Aleixandre, o la cuarta, Ciudad Universitaria. Ambas estaciones están a 10 
minutos andando de AEMET. Ver el mapa del área en las imágenes más abajo, y el mapa de la red de metro en los enlaces.  

El aeropuerto está en la esquina superior derecha del plano de red. La tarifa para un billete individual desde el aeropuerto es de 5 € 
(suplemento de aeropuerto incluido). Si no se dispone de ella, es necesario comprar una tarjeta de transporte recargable que cuesta 2,50 € y 
que se expende en la misma máquina donde se compra el billete. En una sola tarjeta se pueden recargar varios billetes. 
 
En taxi. Disponibles fuera de las terminales. La carrera a AEMET puede tardar unos 30 minutos en condiciones normales de tráfico y tiene un 
coste fijo de 30 €. 
 

Transporte desde el aeropuerto de Madrid a la ciudad 

 

En Metro (Muy recomendado). La línea 8 de metro conecta el aeropuerto con el resto de la red de Metro. Hay estaciones en la Terminal 2 
(accesible caminando desde las terminales T-1 y T-3) y en la T-4. Los trenes salen cada 5 minutos. La línea 8 termina en la estación de 
Nuevos Ministerios en Madrid, desde donde se puede transbordar a otras líneas de metro u otros medios de transporte. 

Ver el mapa de la red de metro en los enlaces. El aeropuerto está en la esquina superior derecha del plano de red. La tarifa para un billete 
individual desde el aeropuerto es de 5 € (suplemento de aeropuerto incluido). El billete necesariamente hay que recargarlo en una tarjeta de 
transporte que se puede comprar en la misma máquina y que cuesta 2,50 €. En una sola tarjeta se pueden recargar varios billetes. 

En tren de cercanías La línea C1 de cercanías conecta la T-4 con las estaciones principales de tren de Chamartín y Atocha. También puede 
usarse esta línea como alternativa para acceder a Nuevos Ministerios (aunque la frecuencia entre trenes es menor, y tarda más). Los trenes 
salen cada 30 minutos y el viaje cuesta 2,60 €. 

En autobús La línea 203 (Exprés Aeropuerto) conecta cada terminal del Aeropuerto con la Plaza de Cibeles, el corazón de Madrid, y con la 
estación de ferrocarril de Atocha. La línea 200 conecta las terminales con Avenida de América, principal intercambiador de transportes del 
Este de Madrid. La tarifa de la línea 203 es 5€ y funciona las 24 horas del día.  
 
En taxi. Disponibles fuera de las terminales. La carrera hasta Madrid puede tardar unos 30 minutos en condiciones de tráfico normales, y, si el 
destino está dentro de la M-30, tiene un coste fijo de 30 €. 
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Cómo llegar a la sede de AEMET 

La dirección de AEMET es Leonardo Prieto Castro, 8 en la Ciudad Universitaria. 

AEMET está ubicada en una pequeña colina detrás de la Facultad de Químicas. Es fácilmente reconocible por su gran antena de satélite. 

Las estaciones de metro más cercanas son Vicente Aleixandre y Ciudad Universitaria, en la línea 6 (la línea circular de color gris). Desde 
estas estaciones hasta AEMET se tarda 10 minutos andando.  

Los autobuses 82 y 132 paran a 5 minutos de distancia de AEMET. Ambos salen de la Plaza de Moncloa, frente al edificio del “Ejército del 
Aire” y la estación de metro de Moncloa (líneas 3 y 6). El autobús se puede pagar directamente al conductor (1,50 €, no llevan cambio de más 
de 5 €), o bien se puede comprar en una estación de metro un bono de 10 viajes (Metrobus), cuyo precio es de 12,20 €, pero que habrá que 
recargar en la tarjeta transporte recargable que se compra en la misma máquina y que cuesta 2,50 €.  
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Información Complementaria 

Mapa de la Ciudad Universitaria 

Mapa del metro de Madrid 

Otros mapas y guías 

Información turística: 

https://www.esmadrid.com/ 

http://www.spain.info/ven/grandes-ciudades/reportaje/madrid.html?l=en    

Alojamiento en 2018. Lista de Hoteles 

                                                                           Centro histórico y zona comercial de Madrid 

Hotel 
Precio 

(orientativo) 
IVA incluido 

Dirección Teléfono  Página Web y e-mail 

Madrid Gran 
Vía *** 

Individual 115€ 
desayuno 
incluido 

Gran Vía,  25 
20012 Madrid  

+34 91 5221121 

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/hotel-madrid-gran-
via/index.htm   

hotelmadridgranvia@melia.com  

Regina *** 
Individual 150€ 
Desayuno 12€ 

Alcalá, 19 
20014 Madrid 

+34 91 5214725 
http://www.hotelreginamadrid.com/  

info@hotelreginamadrid.com 

Ibis Madrid 
Centro*** 

Individual 95€ 
Desayuno 
incluido 

Manuela 
Malasaña,  6 
28004 Madrid 

+34 91 4485816 
https://www.accorhotels.com/es/hotel-3318-ibis-madrid-centro/index.shtml  

h3318@accor.com 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPLANO-GU%C3%8DA+UCM.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220529175273&ssbinary=true
http://www.metromadrid.es/export/sites/metro/comun/documentos/planos/Planoesquematicoespanol.pdf
https://www.esmadrid.com/mapas-guias-madrid?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.esmadrid.com/
http://www.spain.info/ven/grandes-ciudades/reportaje/madrid.html?l=en
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/hotel-madrid-gran-via/index.htm
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/hotel-madrid-gran-via/index.htm
mailto:hotelmadridgranvia@melia.com
http://www.hotelreginamadrid.com/
mailto:info@hotelreginamadrid.com
https://www.accorhotels.com/es/hotel-3318-ibis-madrid-centro/index.shtml
mailto:h3318@accor.com
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Sterling *** 
Individual 115€. 
Desayuno 
Incluido  

San Bernardo, 
29-31  
28015 MADRID 

+34 91 5420400 

http://www.hotelsterlingmadrid.com/  
 

 reservas@hotelsterlingmadrid.com 

Santo 
Domingo **** 

Individual 120€ 
Desayuno 
14,50€ 

San Bernardo, 1 
28015 Madrid 

+34 91 547 98 00 
https://hotelsantodomingo.es/es  

 

Leonardo 
Boutique 
Hotel 
Madrid*** 

Individual 80€ 
Desayuno 
incluido 

Vallehermoso, 65  
28015 Madrid  

+34 915939777 

https://www.leonardo-hotels.es/ 

info.boutiquemadrid@leonardo-hotels.com 

Suites Viena 
AT *** 

Individual 94€ 
Desayuno 
incluido 

Juan Álvarez 
Mendizábal, 17  
28008 Madrid  

+34 91 758 36 05 
https://www.suitesviena.com/  

   
reservas@suitesviena.es 

Mercure 
Plaza 
España **** 

Individual 120€ 
Desayuno 
incluido 

Tutor, 1       
28008 Madrid 

+34 915419880 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1320-mercure-madrid-plaza-de-
espana/index.shtml 

H1320@accor.com 

Próximos a  AEMET (Ciudad Universitaria, Moncloa, Cuatro Caminos) 

Hotel 
Precio 

(orientativo) 
IVA incluido  

Dirección 
Teléfono y 

Fax 
Página Web  y e-mail 

T3  Tirol ***  Individual 110€  
Marques de 
Urquijo, 4  
28008 Madrid 

+ 34 915481900 

http://www.t3tirol.com 

info@t3tirol.com  

Leonardo 
Hotel Madrid 
City 
Center*** 

Individual 78€ 
Desayuno 
incluido  

Alberto Aguilera, 
18 28015 Madrid 

+34 914460900 
https://www.leonardo-hotels.es/  

 

info.madridcity@leonardo-hotels.com  

http://www.hotelsterlingmadrid.com/
mailto:reservas@hotelsterlingmadrid.com
https://hotelsantodomingo.es/es
https://www.leonardo-hotels.es/
mailto:info.boutiquemadrid@leonardo-hotels.com
https://www.suitesviena.com/
mailto:%20reservas@suitesviena.esl
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1320-mercure-madrid-plaza-de-espana/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1320-mercure-madrid-plaza-de-espana/index.shtml
mailto:H1320@accor.com
http://www.t3tirol.com/
http://www.t3tirol.com/mailto_info@t3tirol.com
https://www.leonardo-hotels.es/
mailto:info.madridcity@leonardo-hotels.com
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AC Los 
Vascos *** 

Individual 100€ 
Los Vascos,  27  
28040 Madrid  

+ 34 915986220 
http://en.ac-hotels.com/191-AC_LOS_VASCOS.html 

aclosvascos@ac-hotels.com 

Meliá 
Princesa*****  

Individual 190€ 
Princesa, 27  
28008 Madrid 

+ 34 915418200 

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/melia-madrid-
princesa/index.html  

melia.madrid.princesa@melia.com  

Exe Moncloa 
**** 

Individual 120€ 
Desayuno 
incluido 

Arcipreste de 
Hita,10 
28015 Madrid 

+ 34 917459299 

https://www.exehotels.com/exe-moncloa.html  

reservas@hotelexemoncloa.com 

Hotel Jardín 
Metropolitano 
**** sup  

Individual 100€ 
Desayuno 
incluido 

Avda. Reina 
Victoria,12 
28003 Madrid  

+ 34 911831810 
+ 34 911831811 

http://jardin-metropolitano.hotel-rv.com/index.htm 

metropolitano@vphoteles.com 

4C Bravo 
Murillo ** 

Individual 55€ 
Desayuno 
incluido 

C/ Bravo 
Murillo,180 
28020 Madrid 

+34 915670882 
http://www.hotelbravomurillo.es/ 

bravomurillo@hoteles4c.com 

http://en.ac-hotels.com/191-AC_LOS_VASCOS.html
mailto:aclosvascos@ac-hotels.com
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/melia-madrid-princesa/index.html
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/melia-madrid-princesa/index.html
mailto:melia.madrid.princesa@melia.com
https://www.exehotels.com/exe-moncloa.html
mailto:reservas@hotelexemoncloa.com
http://jardin-metropolitano.hotel-rv.com/index.htm
mailto:metropolitano@vphoteles.com
http://www.hotelbravomurillo.es/

