Hotel Campanile Las Rozas
Carretera La Coruña, N – 6. KM 22.5. 28230. Las Rozas. Madrid
Telf: 912113300
e-mail: madrid.lasrozas@campanile.com
Coordenadas GPS:
X (LATITUDE): 38863586
Y (LONGITUD): 405248723

¿CÓMO LLEGAR HASTA EL HOTEL?

AEROPUERTO
TAXI: sin tráfico suelen ser 35 minutos y 50 € aproximadamente de coste. Tened en
cuenta suplemento por salida desde aeropuerto y maletas.
METRO Y TREN: Hay una línea directa entre aeropuerto (cualquier terminal) hasta
la estación de Nuevos Ministerios. Desde esa misma estación circulan las líneas C 8
A dirección El Escorial y C 8 B dirección Cercedilla. Ambos trenes paran en la
estación de "El Pinar de Las Rozas", a 10 minutos andando desde el hotel.
TREN
Desde Chamartín se pueden coger las dos líneas de tren anteriores (de hecho es la
siguiente estación a la de Nuevos Ministerios)
Desde Atocha se puede coger la línea C-10 (misma estación de El Pinar de Las
Rozas), a diez minutos andando está el hotel.
BUS
Desde cualquier estación de bus que llegue a Madrid, se puede acceder a la red de
Metro de Madrid. Con esta red hay que ir a la línea nº 3 (amarilla) hasta la estación
de Moncloa. En esta estación, tenemos el intercambiador de Moncloa con la línea de
bus nº 622 (Las Matas). Esta línea tiene parada delante mismo del hotel (preguntar al
conductor por la parada después del Carrefour de Las Rozas)
COCHE
Estamos justo en el cruce entre la A-6 (Carretera de La Coruña) y la M-50.

Desde Madrid
- Carretera. La Coruña N-VI / A6. Salida 19.
- Continuar durante 2,5 Km hasta la primera rotonda. Dirección A-6 A Coruña
- El hotel está situado a 400 m a la derecha. Justo al terminar un muro.
Desde A Coruña
- Carretera. La Coruña N-VI / A6. Coger salida 24.
- Seguir por la vía de servicio durante 2 km hasta la primera rotonda.
- Rotonda: Dirección A-6 A Coruña
- Siguiente rotonda, girar A-6 A Coruña.
- El hotel está a 400 m a la derecha.
Desde M 50
- Salida número 82.
- Continuar dirección Parque Empresarial hasta la primera rotonda
- A partir de esta rotonda, siempre en dirección A-6 La Coruña.
- Así cada nueva rotonda y punto de cruce, hasta llegar al punto del centro comercial
Carrefour
- Allí, salir de la rotonda en la dirección A Coruña y vamos a terminar en el hotel.

