Desplazamiento a la
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO (FSG) C/Ahijones s/n – 28018 Madrid
desde el Aeropuerto de Barajas
Taxi
La forma más directa es viajar en taxi, hay paradas de taxis en las salidas del propio
aeropuerto. Aproximadamente puede tener un coste de 40 o 50 euros y el viaje puede tener
una duración aproximada de entre 40 minutos o 1 hora dependiendo del tráfico.
Transporte público: combinación del metro + tren
•

METRO/Subway: desde la terminal que ha llegado diríjase a la estación de metro más
cercana (Terminal 2 y 4). Suba a la línea 8 (rosa) dirección Nuevos Ministerios (fin de
trayecto) donde debe bajar.
Precio del ticket combinado-aeropuerto 2.50 euros.

Más Información: http://www.ctm-madrid.es/
•

TREN: Diríjase a la zona de Renfe/Cercanías y en la plataforma nro 2 suba a cualquier
tren que tenga las siguientes direcciones: Guadalajara o Alcalá de Henares o Vicalvaro
y bájese en la estación EL Pozo (4 paradas desde Nuevos Ministerios). Cuando
lleguéis a la estación de El Pozo, tenéis que cruzar al otro lado de la vía saliendo por
Felipe de Diego, y el centro de la FSG, tiene la entrada por Puerto de Balbarán (está
junto a un Instituto)

Transporte público: combinación de bus + tren
Si llega a la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas puede elegir viajar en bus hasta la estación
de Atocha. La Línea Exprés Aeropuerto sólo tiene cuatro paradas entre sus dos cabeceras de
Atocha y Aeropuerto (T4) de modo que el trayecto entre Barajas y el centro de la capital se
realiza en 40 minutos. Luego siga las instrucciones desde Atocha (a continuación).

Desplazamiento a la
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO (FSG) C/Ahijones s/n – 28018 Madrid
desde la Estación de Atocha
Transporte público: tren
Estación de Atocha- Renfe, diríjase a la zona de Tren Renfe/Cercanías, en la vía 3, cualquier
tren que pase, dirección Alcalá de Henares o Vicálvaro o Guadalajara (son los únicos que
pasan por esa vía), hasta la estación del Pozo (dos paradas)
PLANO DE TREN CERCANIAS/RENFE

Cuando llegue a la estación de El Pozo, tiene que cruzar al otro lado de la vía saliendo por
Felipe de Diego, y el centro de la FSG, tiene la entrada por Puerto de Balbarán (está junto a un
Instituto). Ver plano

Para más información puede visitar la página oficial de Madrid
Buen Viaje y le deseamos una buena estadía en Madrid

