
GUÍA RÁPIDA PARA EL ESTUDIANTE DE OTRA PROVINCIA



1. información general
1.1 DESCUBRE MADRID: VENTE A LA UFV

Querido alumno,

Muy pronto vas a comenzar una nueva aventura: tu aventura universitaria. Desde Madrid, queremos 
enviarte la más calurosa de las bienvenidas. Sabemos que estás expectante y un poco nervioso. Dentro 
de muy poco, vivirás una etapa extraña y diferente aunque emocionante y divertida, y si la aprovechas, 
puede ser la mejor de tu vida.

Pronto harás las maletas y cambiarás tu adorada ciudad por Madrid. La capital se convertirá en tu hogar y 
vivirás muchas experiencias nuevas. Madrid es una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras 
más modernas y su condición de centro económico, financiero, administrativo y de servicios con un 
inmenso patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de historia apasionante.

El arte y la cultura ocupan un lugar destacado en la agenda de Madrid, ya que cuenta con más de 60 
museos que abarcan todo el conocimiento humano. También dispone de extensos y cuidados parques 
y jardines para disfrutar del sol y pasear. Pero si hay algo que caracteriza a Madrid es una profunda y 
contagiosa pasión por la vida que se refleja en el carácter amistoso de su gente. 

En esta guía, te daremos toda la información práctica que te puede hacer falta durante tu primer año 
universitario. Sabemos que no es fácil dejar tu ciudad, sin embargo me gustaría que te dejases asombrar 
por Madrid y toda su oferta de actividades. 



1.2 INFORMACIÓN PRÁCTICA: TARJETA SANITARIA

1.2.1 Seguridad Social

Todos los estudiantes de otra comunidad autónoma diferente a Madrid, recibirán asistencia sanitaria en 
cualquier servicio de urgencias de un hospital o centro médico. Sin embargo, si el estudiante canario 
quiere pedir cita a un especialista, deberá solicitar el Documento Salud Joven.

Este documento permitirá al alumno canario acudir a su centro médico más cercano y pedir cita tanto 
para el médico de cabecera como para un especialista. Para comprobar el centro médico más cercano, 
puedes hacerlo pinchando aquí: http://www.centrossanitarios.sanidadmadrid.org/

Los requisitos para pedir el Documento Salud Joven son:

1. Ciudadanos con residencia habitual en otra Comunidad Autónoma y que residan temporalmente 
en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

2. Tener reconocido el derecho de asistencia sanitaria pública del Sistema Nacional de Salud, a
través de una tarjeta sanitaria emitida por su Comunidad Autónoma.

Deberás dirigirte al Centro de Salud que te corresponda en razón de tu domicilio en Madrid, con la 
siguiente documentación:

1. Tu DNI o NIE en vigor. Tarjeta Sanitaria Canaria en vigor emitida por la Comunidad Autónoma de 
Canarias. En caso de que en la tarjeta no constara en Número de Afiliación a la Seguridad Social, 
deberás presentar el Documento de Afiliación a la Seguridad Social y el Documento de Inclusión 
de Beneficiario, en caso de que lo seas.

2. Matricula del curso 2014-1015 en la Universidad Francisco de Vitoria.

Presentación de la solicitud:
Deberás presentarla directamente en el Centro de Salud que te corresponda en razón a tu domicilio, 
junto con el resto de la documentación.

En el mismo momento de la presentación de la solicitud, que cumplimenta directamente el personal 
administrativo del centro, se te entregará en mano en Documento Salud Joven, que te permitirá el 
acceso a la asistencia sanitaria.

En este documento constará tu médico de familia y profesional de enfermería de atención primaria asignados.

Tramitación:
Una vez observada la documentación presentada, el documento solicitado te será entregado en mano 
en el mismo acto de solicitud. 



Más información:
El Documento de Salud Joven se emite para el curso escolar correspondiente a la matrícula, pudiendo 
ser prorrogado previa solicitud, aportando cada año la documentación actualizada indicada (matrícula 
de los siguientes cursos).

Para recibir asistencia sanitaria del Sistema Madrileño de Salud, deberás mostrar el Documento Salud 
Joven, la tarjeta Sanitaria Individual y el Documento Nacional de Identidad.

Si se producen cambios en el domicilio u otros datos aportados para la emisión del Documento Salud 
Joven, es necesario que lo comuniques de forma presencial en tu Centro de Salud.

1.2.2 Tarjeta sanitaria seguro médico privado

La mayoría de las compañías de seguros médicos tienen cobertura en todo el ámbito nacional, por lo 
que en un principio no tendrías que realizar ningún trámite. 

Es conveniente que hables con tu compañía aseguradora o que tus padres lo hagan en tu nombre 
para confirmar que no te hará falta realizar ningún trámite. Por otro lado, te recomendamos que pidas 
en tu compañía médica el cuadro médico de la Comunidad de Madrid. De este modo, podrás solicitar 
asistencia sanitaria inmediata en cuanto lo necesites sin tener que buscar y elegir un médico del listado.
En muchas compañías, la asistencia sanitaria puede realizarse en el domicilio por lo que si estás muy 
enfermo no tendrías que desplazarte hasta la clínica o consulta del médico. Queda a tu elección. 



1.3 CLIMA

Estás acostumbrado a un clima muy diferente a la capital madrileña. Madrid tiene un clima seco y sin 
demasiadas precipitaciones a lo largo del año; los veranos son muy calurosos y los inviernos muy fríos. 
Aquí, el clima viene muy marcado según la estación del año en la que nos encontremos.

Otoño:
El otoño en Madrid es suave en octubre y, a medida que avanza noviembre, bajan las temperaturas y 
crecen las precipitaciones hasta sus máximos anuales en diciembre. La temperatura media pasa de 15 ºC 
en octubre a 7 ºC en diciembre. 

Invierno:
En Madrid los inviernos son fríos y secos. No es habitual que nieve, pero puede ocurrir a finales de 
diciembre y en enero, el mes más frío con una media de 4 ºC. Con todo, son muy comunes los días 
totalmente despejados, así que siempre podrás disfrutar de un cálido y agradable sol de mediodía. 

Primavera: 
Encontrarás la ciudad llena de flores y hojas verdes en la flora urbana. Los primeros meses suelen traer 
lluvias, con una temperatura media en abril -según estudios realizados sobre la evolución de las últimas 
décadas- de 12 ºC, pero a medida que avanza mayo el tiempo se vuelve casi veraniego, con una media 
de 21 ºC en junio, y el ambiente en la calle se hace cada vez más animado.

Verano:
Los veranos son secos y pueden llegar a ser muy calurosos, con una temperatura media cercana a los 
25 ºC en julio y agosto. La temperatura puede subir hasta los 40 ºC entre las 12 del mediodía y las 16:00 
horas. Durante estos meses anochece tarde y la actividad de la ciudad se pospone al final de la tarde 
y la noche, mientras que en agosto la ciudad se vuelve más tranquila al salir muchos madrileños de 
vacaciones. A finales de este mes y durante septiembre, las temperaturas se suavizan considerablemente



2. en el campus



2.1 LUGARES DE INTERÉS (puedes tener  esta información en tu móvil descargando la app de la UFV 
entrando en www.applicate.es desde tu smartphone)

En tu día a día en el campus puede que necesites información acerca de algunos departamentos o 
actividades que se realicen. Desde ir a secretaría a realizar algún trámite, apuntarte en el departamento 
de idiomas a clases de inglés hasta reservar el campo de fútbol para jugar un partido con tus amigos de 
clase. A continuación se detalla toda esta información.

vida universitaria: 

- Acción Social: 
El Departamento de Acción Social coordina las Prácticas Sociales obligatorias que 
todos los estudiantes de la UFV realizan como parte de las asignaturas e Antropología 
Fundamental y Responsabilidad Social, acompañando y orientando al alumno en 
esta apasionante experiencia.

Mail de contacto: accionsocial@ufv.es 
Encuéntralo en: Módulo 3

- Actividades culturales: 
Descubre tu historia desde la experiencia. Viajes, conferencias, conciertos, visitas a 
exposiciones, talleres, teatro, cine y muchas cosas más. No dejes que te lo cuenten…

Mail de contacto: aculturales@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 3

- Gabinete de Orientación al Estudio (GOE): 
El Gabinete de Orientación Educativa desea ayudarte a potenciar tus facultades 
superiores: a nivel intelectual, emocional y social. Para ello, a lo largo de curso 
ofrecen talleres y seminarios, pudiendo atender al alumno de forma personalizada.

Mail de contacto: goe@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 3

- Prácticas y Empleo:
Gestionan las prácticas en empresas tanto si son curriculares como extracurriculares. 
Te ayudan en la elaboración del CV y organizan talleres, seminarios, charlas y otras 
experiencias para que mejores tu empleabilidad. Una vez terminada la carrera pueden 
seguir ayudándote en la búsqueda de tu primer trabajo.

Horario de atención al alumno:
• Lunes a jueves de 9:00 h. a 14:30 h. y de 15:30 h. a 18:00 h.
• Viernes: 9:00 h. a 16:00 h.

Mails de contacto: practicas@ufv.es ; bolsaempleo@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 1

- Departamento de Idiomas:
El Centro de Idiomas UFV imparte cursos de idiomas por niveles, cursos orientados 
a la preparación de exámenes oficiales para alumnos interesados en realizar un 
Erasmus o intercambio internacional. 

Mail de contacto: idiomas@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 1



- Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos:
El objetivo del Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos de la UFV es ser la 
puerta de acceso a la formación y conocimiento sobre la UE que todo universitario 
debe tener, así como apoyar y fomentar la investigación en este ámbito.
Para ello, el Instituto realiza una serie de publicaciones y organiza actividades 
académicas y culturales en las que te invitan a participar.

Mail de contacto: instituto.schuman@ufv.es
Encuéntralo en: Despacho 2.20 del Edificio E.

- Relaciones Internacionales:
En este departamento te informarán acerca de todos los posibles intercambios 
y/o destinos para becas Erasmus que os ofrecemos. Irte un año de intercambio 
es muy positivo para tu formación ya que conoces a mucha gente de todas 
las nacionalidades, enfocas tu carrera desde otro punto de vista, amplías tus 
conocimientos y aprendes a valerte por ti mismo y a gestionar tu responsabilidad.

Horario de atención al alumno:
• De lunes a jueves de 11:00 h. a 13:00 h. y de 16:30 h. a 17:30 h.

Mails de contacto: 
• Ana Isabel Fernández: ai.fernandez@ufv.es
• Mónica Alberich: m.alberich@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 1

- Pastoral Universitaria:
Estando en una comunidad de buscadores de la verdad y del bien como es nuestra 
universidad, la pastoral universitaria ofrece en esa búsqueda lo específico de la vida 
cristiana: sacramentos, cursos de formación, encuentros de oración, peregrinaciones 
(Tierra Santa, Camino de Santiago, Roma y Medjugore) y Misiones humanitarias y de 
evangelización.

Mails de contacto:  
• Pastoral Universitaria: pastoral@ufv.es
• Padre Florencio Sánchez: p.florencio@ufv.es
• Padre Justo Gómez: p.justo@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 3

- Antiguos Alumnos:
Departamento impulsado por las inquietudes y aspiraciones comunes a todas las 
personas que pertenecen o han pertenecido a la UFV.

Mail de contacto: generación@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 1



sociedades de alumnos: 
- Coro:
Si te gusta cantar éste es tu sitio. No hace falta que tengas una voz espléndida, 
nuestro director, Ignacion Yepes, le sacará todo el partido que esconde. Su repertorio 
comprende diversos estilos, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades a todas 
las voces. Haz nuevos amigos, comparte ratos de ensayo, profundiza en los grandes 
maestros y déjate llevar por nuestra pasión: la música.

Mail de contacto: aculturales@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 3

- Voluntarios por la Acción Social:
Sociedad de Alumnos que tiene como objetivo impulsar la Acción Social y cualquier 
práctica de voluntariado, dentro de la Comunidad Universitaria. Además de dar 
continuidad al programa mensual de voluntariado, su meta es sacar adelante un 
proyecto de labor humanitaria a nivel internacional.

Mail de contacto: voluntariosporlaaccionsocial@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 3

- Generación Empresarial:
Son una organización hecha por y para jóvenes comprometidos en impulsar el 
espíritu empresarial. Buscan agrupar, formar y proyectar a los jóvenes universitarios 
líderes con inquietudes empresariales, para que puedan hacer frente a su 
responsabilidad de ser agentes de cambio en la empresa y en la sociedad. Si tienes 
un sueñp o inquietudes emprendedoras, éste es tu sitio.

Mail de contacto: ge@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 3

- Grupo Mirada 21:
Es el grupo de medios de comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria, 
formado por los alumnos de la Facultad de Comunicación. En él se integran:
• Mirada21.es: el periódico digital
• Onda Universitaria: una radio que emite a través de internet y en FM.
• Mirada 21 TV: Canal de televisión que emite en la universidad y a través de la 
plataforma Youtube.
• Productora UFV: los alumnos pueden filmar sus primeros cortos en cine
• Up Mk&Com: agencia de publicidad y diseño donde podrás realizar tus primeras 
campañas.

Mail de contacto: j.delarosa@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 4

- Grupo de Teatro:
Si lo que te gusta es subirte a un escenario y actuar, éste es tu sitio. Encuentros 
con artistas, concursos universitarios, técnicas de representación, ensayos, 
representaciones… Es una oportunidad única para desarrollar habilidades como 
hablar en público o ejercitar la memoria mientras te diviertes en compañía de 
buenos amigos.

Mail de contacto: aculturales@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 3



- Sociedad de Maestros:
Son jóvenes universitarios comprometidos con la educación porque de ella depende 
el futuro de la sociedad. Queremos que sea un punto de encuentro de formación 
para jóvenes con inquietudes educativas, especialmente los futuros maestros y 
profesores. 

Mail de contacto: sociedaddemaestros@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 3

- Sociedad de Alumnos Be the Change:
Sociedad de alumnos que, a través de la formación y el networking en organizaciones 
internacionales, busca influir en las esferas de las tomas de decisiones para 
hacer realidad cambios sociales en el ámbito de la mujer, pobreza y derechos 
humanos. Su repertorio comprende diversos estilos, ofreciendo un amplio abanico 
de posibilidades a todas las voces. Su objetivo es formar a los alumnos para 
convertirlos en agentes de cambio en el proceso de conseguir una sociedad más 
justa, conscientes de que los jóvenes tenéis un papel esencial en la sociedad.

Mail de contacto: becomethechange@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 3

- Sociedad de Debates:
Sociedad de Debates te enseña a vencer tus miedos, aprender a hablar en público, 
emocionar, impactar con tus mensajes y sobre todo, a descubrir, estudiar y analizar 
las cuestiones esenciales del  panorama político, social, económico… Sociedad de 
Debates es un referente nacional e internacional en la enseñanza de la oratoria, 
dialéctica y las técnicas del debate. Todos los años participan en torneos universitarios 
donde viajarás y vencerás tus límites.

Mail de contacto: sociedad.debates@ufv.es
Encuéntralo en: Módulo 3

- InventArte:
Sociedad universitaria formada por alumnos y profesores de la UFV, que tiene como 
eje común el interés por la creatividad, la innovación y la expresión artística a todos los 
niveles. Como creadores, realizan a nivel semiprofesional y profesional, trabajos de 
innovación y divulgación artística de muy diversa índole: literatura, arte dramático, 
música pintura y artes plásticas, diseño y publicidad, obras audiovisuales…

Mail de contacto: grupoinventarte@gmail.com 
Encuéntralo en: Módulo 3

- Departamento de Deportes: 
Desde alquilar pistas deportivas hasta pedir material para la realización de una práctica 
deportiva. Aquí también podéis preguntar acerca de las ligas deportivas, competiciones 
internas y torneos inter-universitarios.

Mail de contacto: l.jorreto.prof@ufv.es  (Kyko)
Encuéntralo en: Módulo 3



biblioteca:
Más de 30.000 volúmenes, salas de estudio, salas de lectura… Si quieres encontrar 
el espacio más favorable para tu estudio, debes conocer tu biblioteca.

Puedes consultar el catálogo de libros disponibles aquí 

Horario:
• De lunes a jueves de 08:30 h. a 21:30 h.
• Viernes de 08:30 h. a 21:00 h.
• El horario se amplía en época de exámenes.
Encuéntrala en: Planta Sótano Edificio H.

caja:
El Departamento de Caja esta a tu disposición si necesitas realizar un trámite 
administrativo, pagar alguna mensualidad o algún viaje o actividad académica.

Horario:
• Mañanas: De lunes a viernes, de 9:30 h. a 13:30 h.
• Tardes: de lunes a jueves, de 15:00 h. a 17:30 h.
Encuéntrala en: Módulo Central, entre los módulos 2 y 3.

secretaría de alumnos:
Puedes realizar diversos trámites como la matrícula de grado, solicitar certificados 
académicos, convocatorias extraordinarias de fin de carrera, la modificación de 
datos personales, la solicitud de adaptación, convalidación y reconocimiento 
de estudios, solicitud de título (grado, licenciaturas, diplomaturas y postgrado), 
solicitudes genéricas y solicitud de baja. 

Puedes descargar los documentos a rellenar aquí

Horario de atención al alumno:
• Mañanas: De lunes a viernes, de 9:30 h. a 13:30 h.
• Tardes: de lunes a jueves, de 15:00 h. a 17:30 h.
Encuéntrala en: Módulo Central, entre los módulos 2 y 3.

becas y ayudas al estudio:
En la Universidad Francisco de Vitoria no queremos que ningún alumno pueda 
quedar fuera del acceso a nuestra institución por motivos estrictamente económicos. 
Ponemos a tu disposición un amplio abanico de becas ya sean por situación económica 
familiar, excelencia académica, familias numerosas, etc.
Puedes descargar los documentos a rellenar aquí

Horario de atención al alumno:
• De lunes a jueves de 09:00 h. a 18:00 h.
• Viernes de 08:30 h. a 14:30 h.
Encuéntrala en: Módulo Central, entre los módulos 2 y 3.



coordinaciones académicas:
Preguntar horarios, mails y despachos de profesores, consultar listas, etc…

Edificio E:
• Excellens: Administración y Dirección de Empresas + Derecho
• Administración y Dirección de Empresas 
• Administración y Dirección de Empresas (bilingüe)
• Administración y Dirección de Empresas + Marketing
• Derecho 
• Derecho + Criminología*
• Derecho + Common Law*
• Derecho+ Relaciones Laborales y RR.HH
• Derecho + Relaciones Internacionales*
• Relaciones Laborales y RR.HH
• Medicina
• Biomedicina y Organización Sanitaria*
• Biotecnología
• Farmacia
• Farmacia + Biotecnología
• Psicología
• Criminología*

Edificio H:
• Arquitectura
• Informática
• Magisterio de Educación Infantil
• Magisterio de Educación Primaria
• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Enfermería
• Fisioterapia

Edificio Central:
• Periodismo
• Periodismo + Comunicación Audiovisual
• Periodismo + Publicidad
• Periodismo + Relaciones Internacionales*
• Relaciones Internacionales*
• Comunicación Audiovisual
• Comunicación Audiovisual + Publicidad
• Publicidad
• Publicidad + Relaciones Internacionales*
• Bellas Artes
• Bellas Artes + Comunicación Audiovisual
• Diseño
• Diseño + Publicidad
• Gastronomía*
 
*pendientes de aprobación por la ANECA



informática
La universidad pone a tu disposición una sala de informática equipada con 
ordenadores e impresoras para que los utilices cuando los necesites. Estos 
ordenadores cuentan con los programas básicos de edición de texto, así como de 
retoque fotográfico y maquetación. Normalmente, esta sala es utilizada por los 
alumnos para realizar trabajos tanto individuales como en grupos así como para 
imprimir o realizar algunas prácticas.

Encuéntrala en: Módulo 3

También existen ordenadores portátiles a libre disposición del alumno en la 
biblioteca para el estudio o la realización de trabajos o prácticas.

Encuéntralos en: Biblioteca. Planta Sótano Edificio H.

el escaparate
La Universidad Francisco de Vitoria dispone de una tienda en el propio campus 
donde podrás comprar material deportivo, papelería, merchandising de la propia 
universidad así como libros y material didáctico que te puede ser necesario en tu 
día a día en el campus.

Encuéntralo en: Módulo 3

departamento de orientación
Todo el Departamento de Orientación e Información Universitaria está a tu 
disposición para todo lo que necesites en tus primeros pasos universitarios. Para 
tramitar los tres billetes de avión que tienes a tu disposición para disfrutarlos en tu 
primer curso, sólo tienes que ponerte en contacto con Paula Gautier o escribirle un 
correo electrónico con las fechas a p.gautier@ufv.es

Recuerda que las fechas para disfrutar de estos billetes no pueden ser en vacaciones 
de navidad, semana santa ni verano, ni tampoco en los puentes festivos. Para la 
compra de estos billetes nos harán falta vuestros datos así como que nos avises con 
3 semanas de antelación.

Encuéntranos en: Módulo 1. Información y Admisiones.



3. cerca del campus
3.1 CÓMO MOVERME

3.1.1 Autobuses gratuitos UFV

Para desplazarte desde y hasta la universidad, puedes hacerlo en los autobuses que la Universidad 
Francisco de Vitoria pone a tu disposición. Este servicio es gratuito para todos los alumnos de la UFV y 
tan sólo tienes que desplazarte al aparcamiento del edificio E.

Para consultar los horarios actuales, entra aquí
 
3.1.2 Autobuses urbanos e interurbanos

• Desde Moncloa: Línea 657 (pincha para ver su horario)
• Desde Aluche: Líneas 561, 561-A o 561-B (pincha sobre cada línea para ver su horario)
• Desde Majadahonda / Pozuelo (Trayecto circular): 650A, 650B, 561, 561-A o 561-B
(pincha sobre cada línea para ver su horario)

3.1.3 En coche

Pincha aquí para verlo directamente desde Google Maps

• Si tienes un dispositivo GPS, las coordenadas que debes introducir son: N 40.43879º, W 3.83662º
• Por Carretera de Castilla: Salida Pozuelo-Majadahonda y pasadas 4 rotondas, salida nº 13 (M-515).
• Por M-40 (Desde la A-5): Salida 40: Pozuelo (M-503) y desvío M-515.
(Desde la A-6): Salida 41: Pozuelo (M-503) y desvío M-515.
• Por A-6: Salida 11 a M-40 (dirección Badajoz N-V ), en la M-40 tomar la salida 41: Pozuelo (M-503) y 
desvío M-515

3.2 SITIOS PARA COMER Y DIVERTIRSE (pincha en el icono de ubicación para ir directamente)

En Pozuelo de Alarcón:

- Centro Comercial Monteclaro

- Avenida de Europa

- Zielo Shopping Pozuelo

- Kinépolis Madrid

En Majadahonda:

- De Juan

- Santinno

- Centro Oeste

- Centro Comercial Equinoccio

- Palacio del Hielo - La Nevera

http://www.ufv.es/como-llegar
http://www.ufv.es/documents/10179/10506/llorente657_09.gif
http://www.ufv.es/documents/10179/10506/llorente561_09.gif
http://www.ufv.es/documents/10179/10506/llorente561a_09.gif
http://www.ufv.es/documents/10179/10506/llorente561b_09.gif
http://www.ufv.es/documents/10179/10506/horario_650a_09.gif
http://www.ufv.es/documents/10179/10506/horario_650b_09.gif
http://www.ufv.es/documents/10179/10506/llorente561_09.gif
http://www.ufv.es/documents/10179/10506/llorente561a_09.gif
http://www.ufv.es/documents/10179/10506/llorente561b_09.gif
https://www.google.com/maps/dir//Universidad+Francisco+de+Vitoria,+Carretera+Pozuelo+a+Majadahonda,+Km+1.800,+28223+Pozuelo+de+Alarc%C3%B3n,+Madrid,+Espa%C3%B1a/@40.454058,-3.786221,12z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0x0:0x703d6f7e39d3e3aa!2sUniversidad+Francisco+de+Vitoria!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4185d02f8a6fe5:0x703d6f7e39d3e3aa!2m2!1d-3.834977!2d40.440008?hl=es-ES
http://www.ccmonteclaro.com/
http://www.eltenedor.es/restaurante+pozuelo-de-alarcon
http://www.zielo.es/
http://kinepolis.es/
http://www.lapulperiadejuan.com/
http://www.santinno.com/cafeteria/
http://www.cccentrooeste.es/
http://www.equinocciopark.es/W/do/centre/inicio
http://lanevera.net/
https://www.google.es/maps/dir//Centro+Comercial+Monteclaro,+Av+de+Monteclaro,+s%2Fn,+28223,+Madrid/@40.442263,-3.845399,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4185cb8f16b2d9:0xe4ab71a8cfcbd4c3!2sCentro+Comercial+Monteclaro!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4185cb8f16b2d9:0xe4ab71a8cfcbd4c3!2m2!1d-3.845399!2d40.442263
https://www.google.es/maps/dir//Av+de+Europa,+Pozuelo,+Madrid/@40.4386801,-3.7927159,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd41864df9575041:0x24b8a27316d34185!2sAv+de+Europa!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd41864df9575041:0x24b8a27316d34185!2m2!1d-3.7927159!2d40.4386801
https://www.google.es/maps/dir//Zielo+Shopping+Pozuelo,+Av+de+Europa,+26,+28224,+Madrid/@40.441279,-3.784051,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd418652d5d684b3:0x75f402a976e22c0e!2sZielo+Shopping+Pozuelo!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd418652d5d684b3:0x75f402a976e22c0e!2m2!1d-3.784051!2d40.441279
https://www.google.es/maps/dir//Zielo+Shopping+Pozuelo,+Av+de+Europa,+26,+28224,+Madrid/@40.441279,-3.784051,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd418652d5d684b3:0x75f402a976e22c0e!2sZielo+Shopping+Pozuelo!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd418652d5d684b3:0x75f402a976e22c0e!2m2!1d-3.784051!2d40.441279
https://www.google.es/maps/dir//D+Juan+cafeteria+restaurante+terraza,+C%2F+Julio+Romero+de+Torres,+1,+esquina+con+Ctra+de+pozuelo+a+majadahonda+Centro+Comecial,+28222+Majadahonda/@40.454409,-3.858668,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd419b4555555555:0x844202d45a1747e!2sD+Juan+cafeteria+restaurante+terraza!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd419b4555555555:0x844202d45a1747e!2m2!1d-3.858668!2d40.454409
https://www.google.es/maps/dir//Santinno,+Calle+Moreras,+42,+28220+Majadahonda,+Madrid/@40.458914,-3.861567,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4184579fd8d61b:0xd864a04832140786!2sSantinno!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4184579fd8d61b:0xd864a04832140786!2m2!1d-3.861567!2d40.458914
https://www.google.es/maps/dir//Centro+Oeste,+28222+Majadahonda,+Madrid/@40.4524861,-3.8688502,18z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd4184fec5042b01:0xf137b5d97c982f34!2sCentro+Oeste!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4184fec5042b01:0xf137b5d97c982f34!2m2!1d-3.8683936!2d40.4523131
https://www.google.es/maps/place/Equinoccio+Mall+Majadahonda+(NW+Madrid)/@40.454302,-3.874197,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4184fb6e169a33:0x9aca061d526284a3
https://www.google.es/maps/dir//Palacio+del+Hielo,+Calle+de+la+Fresa,+14,+28222,+Majadahonda,+Madrid/@40.453527,-3.871994,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4184fba6530acd:0xdde433127eeabe2f!2sPalacio+del+Hielo!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4184fba6530acd:0xdde433127eeabe2f!2m2!1d-3.871994!2d40.453527


3.3 SUPERMERCADOS

En Pozuelo de Alarcón:

- Mercadona

- Supercor

En Majadahonda:

- Supercor

- Carrefour

- Día

3.4 GIMNASIOS

En Pozuelo de Alarcón:

-Altafit

En Majadahonda:

- Basic Fit

- Físico

3.5 FARMACIAS

- Centro Comercial Monteclaro

- Farmacia del Cerro del Espino – Majadahonda

https://www.google.es/maps/dir//Centro+Comercial+Monteclaro,+Av+de+Monteclaro,+s%2Fn,+28223,+Madrid/@40.442263,-3.845399,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4185cb8f16b2d9:0xe4ab71a8cfcbd4c3!2sCentro+Comercial+Monteclaro!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4185cb8f16b2d9:0xe4ab71a8cfcbd4c3!2m2!1d-3.845399!2d40.442263
https://www.mercadona.es/ns/index.php
http://www.supercor.es/supercor/index.jsp
http://www.supercor.es/supercor/index.jsp
http://www.carrefour.es/
http://www.dia.es/
http://www.altafit.es/gimnasio-pozuelo.html
http://www.basic-fit.es/clubs/equinoccio
http://www.fisicoweb.com/fisico/
http://www.ccmonteclaro.com/
http://www.majadahonda.org/farmacias
https://www.google.es/maps/dir//Mercadona,+Carretera+Pozuelo+Majadahonda,+km+2+,+6,+28223+Pozuelo+de+Alarc%C3%B3n,+Madrid/@40.45631,-3.8608728,14z/data=!3m1!5s0xd4185b627f2e40f:0x7edf0a3a09ef4c0b!4m12!1m3!3m2!1s0x0:0x1bb34d629257a5f4!2sMercadona!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4184522bbad75d:0x1bb34d629257a5f4!2m2!1d-3.844628!2d40.441738
https://www.google.es/maps/dir//Supercor+S.A.,+Av+de+la+Comunidad+de+Madrid,+3,+28224,+Madrid/@40.4397171,-3.7946685,16z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0x0:0xd380febb678f4bd7!2sSupercor+S.A.!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd41864f91115771:0xd380febb678f4bd7!2m2!1d-3.793393!2d40.438774
https://www.google.es/maps/dir//Supercor,+Calle+Sorolla,+Esquina+con+Calle+Sarasate,+28220+Majadahonda/@40.450962,-3.858094,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4184515510008f:0xb73cd1442bd2de7b!2sSupercor!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4184515510008f:0xb73cd1442bd2de7b!2m2!1d-3.858094!2d40.450962
https://www.google.es/maps/dir//Carrefour,+Pol.+Carralero+II,+Calle+Moreras,+2+parcela+37,+28220+Majadahonda,+Madrid/@40.4531902,-3.8699059,18z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0x0:0x1bec84daa521e1fa!2sCarrefour!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd418457580ee3db:0x1bec84daa521e1fa!2m2!1d-3.867965!2d40.452828
https://www.google.es/maps/dir//Av+Rey+Juan+Carlos+I,+2,+28222+Majadahonda,+Madrid/@40.460983,-3.8677128,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd4184f653680083:0x5ee7ee961b182d9d!2sAv+Rey+Juan+Carlos+I,+2!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4184f653680083:0x5ee7ee961b182d9d!2m2!1d-3.8677128!2d40.460983
https://www.google.es/maps/dir//Gimnasio+AltaFit+Pozuelo,+Centro+Comercial+El+Torre%C3%B3n,+Avda.+Juan+Xxiii,+n%C2%BA+10,+28224+Pozuelo+de+Alarc%C3%B3n/@40.445528,-3.808069,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4186664af7722f:0x49bc12db471bdec0!2sGimnasio+AltaFit+Pozuelo!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4186664af7722f:0x49bc12db471bdec0!2m2!1d-3.808069!2d40.445528
-	https://www.google.es/maps/place/Equinoccio+Mall+Majadahonda+(NW+Madrid)/@40.454302,-3.874197,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4184fb6e169a33:0x9aca061d526284a3
https://www.google.es/maps/dir//F%C3%ADsico,+Pol%C3%ADgono+Comercial+El+Carralero,+Calle+Azafr%C3%A1n,+4,+28222+Majadahonda,+Madrid/@40.455927,-3.868795,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4184f903a02313:0x8b476f27e7a12825!2zRsOtc2ljbw!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4184f903a02313:0x8b476f27e7a12825!2m2!1d-3.868795!2d40.455927
https://www.google.es/maps/dir//Calle+Moreras,+42,+45594+Villamiel+de+Toledo,+Toledo/@39.9808579,-4.1326608,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd41dea2c2794fa1:0xc63cf37b58a0d9f0!2sCalle+Moreras,+42!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd41dea2c2794fa1:0xc63cf37b58a0d9f0!2m2!1d-4.1326608!2d39.9808579


3.6 CENTROS MÉDICOS Y HOSPITALES

Hospitales públicos:

- Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
Manuel de Falla, 1.
28222 Majadahonda
Tfno.: 91 191 60 00

- Hospital Clínico San Carlos
Doctor Martín Lagos s/n
28040 Madrid
Tfno.: 91 330 30 00 / 91 330 30 01

Hospitales privados:

- Hospital Montepríncipe
Avenida de Montepríncipe 25
28660 – Boadilla del Monte -  Madrid
Tfno.: 91 708 99 00

- Hospital Quirón
Calle Diego de Velázquez, 1, 
28223, Madrid
Tfno.:  902 15 10 16

Centros de salud

- Centro de Salud de Pozuelo Estación
C/ Emisora, 5
28224 Pozuelo
Cita Previa: 91 352 40 30 / 91 352 40 14
Cita previa online
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 21:00 h.

- Centro de Salud San Juan de la Cruz (Pozuelo II)
Camino de Alcorcón, 8 / San Juan de la Cruz, 4
28223 Pozuelo
Cita previa: 91 352 47 47
Cita previa online
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 21:00 h.

- Centro de Salud Pozuelo - Somosaguas
C/ Plasencia, s/n
28223 Pozuelo de Alarcón
Cita previa: 91 512 25 55 / 91 512 25 58
Cita previa online

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalPuertaHierroMaja/Page/HPHM_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos/Page/HCLN_home
http://www.hmhospitales.com/grupohm/centroshospitalarios/hospitalMonteprincipe/Paginas/home.aspx
http://www.quiron.es/es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142652304545&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal&vest=1142652304545
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142652304545&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal&vest=1142652304545
https://www.google.es/maps/dir//Calle+Plasencia,+s%2Fn,+28223+Pozuelo,+Madrid/@40.4111473,-3.7817826,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd4187d576fef319:0xef4ac0a381316f36!2sCalle+Plasencia,+s%2Fn!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4187d576fef319:0xef4ac0a381316f36!2m2!1d-3.7817826!2d40.4111473
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142652304545&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal&vest=1142652304545
https://www.google.es/maps/dir//Hospital+Universitario+Puerta+de+Hierro+Majadahonda,+Calle+Manuel+de+Falla,+1,+28222+Majadahonda,+Madrid/@40.4502773,-3.8739536,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4184535026e04b:0x22049d96375584b9!2sHospital+Universitario+Puerta+de+Hierro+Majadahonda!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4184535026e04b:0x22049d96375584b9!2m2!1d-3.874459!2d40.449576
https://www.google.es/maps/dir//Hospital+Cl%C3%ADnico+San+Carlos,+Calle+Profesor+Mart%C3%ADn+Lagos,+S%2FN,+28040+Madrid/@40.4407671,-3.7198002,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4228468e51aaa3:0xfa3f5273e23eddf0!2sHospital+Cl%C3%ADnico+San+Carlos!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4228468e51aaa3:0xfa3f5273e23eddf0!2m2!1d-3.718964!2d40.439837
https://www.google.es/maps/dir//HM+UNIVERSITARIO+MONTEPRINCIPE,+Av+de+Montepr%C3%ADncipe,+25,+28660+Boadilla+del+Monte,+Madrid/@40.414394,-3.844474,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4185f35b6d6aed:0x5da4761ec10c2ed4!2sHM+UNIVERSITARIO+MONTEPRINCIPE!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4185f35b6d6aed:0x5da4761ec10c2ed4!2m2!1d-3.844474!2d40.414394
https://www.google.es/maps/dir//Hospital+Quir%C3%B3n+Madrid,+Calle+Diego+de+Vel%C3%A1zquez,+1,+28223+Pozuelo+de+Alarc%C3%B3n,+MADRID/@40.402731,-3.784235,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4188879db19f59:0x78a3abfbd0248ea0!2sHospital+Quir%C3%B3n+Madrid!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4188879db19f59:0x78a3abfbd0248ea0!2m2!1d-3.784235!2d40.402731
https://www.google.es/maps/dir//Calle+Emisora,+5,+28224+Pozuelo,+Madrid/@40.4378476,-3.803095,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd418642f233ba79:0x14786ffbd1cb0c85!2sCalle+Emisora,+5!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd418642f233ba79:0x14786ffbd1cb0c85!2m2!1d-3.803095!2d40.4378476
https://www.google.es/maps/dir//Calle+Plasencia,+s%2Fn,+28223+Pozuelo,+Madrid/@40.4111473,-3.7817826,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd4187d576fef319:0xef4ac0a381316f36!2sCalle+Pl
https://www.google.es/maps/dir//Camino+Alcorc%C3%B3n,+8,+28223+Pozuelo,+Madrid/@40.4289139,-3.8142109,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd418612ae698439:0xf2416bb0d87a9132!2sCamino+Alcorc%C3%B3n,+8!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd418612ae698439:0xf2416bb0d87a9132!2m2!1d-3.8142109!2d40.4289139


4. madrid
4.1 SITIOS QUE NO TE PUEDES PERDER

CULTURAL

Museo del Prado

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Museo Thyssen Bornemisza

Tabacalera Espacio Promoción del Arte

Matadero Madrid – Mercado Central de Diseño

Palacio Real – Madrid de los Austrias

Gran Vía

ACTIVO

Parque del Retiro

Parque Juan Carlos I

Casa de Campo

Parque del Capricho

Parque Europa

GASTRONOMÍA

Plaza Mayor

Plaza Puerta del Sol

Mercado de San Miguel

DE COMPRAS

Barrio de Salamanca

Chueca - Fuencarral

Gran Plaza 2

Las Rozas Village

https://www.museodelprado.es/
http://www.museoreinasofia.es/
http://www.museothyssen.org/thyssen/home
http://www.mcu.es/promoArte/Novedades/novedades_Tabacalera.html
http://www.mataderomadrid.org/ficha/3331/mercado-central-de-diseno--5.html
http://www.patrimonionacional.es/Home/Palacios-Reales/Palacio-Real-de-Madrid.aspx
http://granvia.esmadrid.com/
http://www.esmadrid.com/es/retiro
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Barajas/Parque-Juan-Carlos-I?vgnextfmt=default&vgnextoid=8d9a78a0dea9e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4952ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.esmadrid.com/es/casadecampo
http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=C&IDR=877
http://www.parqueeuropa.es/
http://www.esmadrid.com/es/plaza-mayor
http://www.disfrutamadrid.com/puerta-del-sol
http://www.mercadodesanmiguel.es/
http://www.esmadrid.com/es/serrano-barrio-salamanca
http://www.esmadrid.com/es/portal.do?TR=C&IDR=921
http://www.centrocomercialgranplaza2.com/
http://www.lasrozasvillage.com/
https://www.google.es/maps/dir//Museo+Nacional+del+Prado,+Paseo+del+Prado,+s%2Fn,+28014+Madrid/@40.413782,-3.692127,17z/data=!3m1!5s0xd42289d5d351e31:0x3c7ac892ca6ceb8c!4m12!1m3!3m2!1s0xd42289d66d8a2ed:0x1094f07d93ad885a!2sMuseo+Nacional+del+Prado!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd42289d66d8a2ed:0x1094f07d93ad885a!2m2!1d-3.692127!2d40.413782
https://www.google.es/maps/dir//Museo+Nacional+Centro+de+Arte+Reina+Sof%C3%ADa,+Calle+de+Santa+Isabel,+52,+28012+Madrid/@40.407791,-3.694745,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd422628db3a07bd:0x309814d159babf71!2sMuseo+Nacional+Centro+de+Arte+Reina+Sof%C3%ADa!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd422628db3a07bd:0x309814d159babf71!2m2!1d-3.694745!2d40.407791
https://www.google.es/maps/dir//Museo+Thyssen+Bornemisza,+Paseo+del+Prado,+8,+28014+Madrid/@40.416041,-3.694925,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4228831aa2ecbf:0x5a934a7882cb528f!2sMuseo+Thyssen+Bornemisza!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4228831aa2ecbf:0x5a934a7882cb528f!2m2!1d-3.694925!2d40.416041
https://www.google.es/maps/dir//Tabacalera+Espacio+Promoci%C3%B3n+del+Arte,+Calle+de+Embajadores,+51,+Madrid/@40.406118,-3.703081,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4227d333beb745:0x706e9903357bb149!2sTabacalera+Espacio+Promoci%C3%B3n+del+Arte!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4227d333beb745:0x706e9903357bb149!2m2!1d-3.703081!2d40.406118
https://www.google.es/maps/dir//Matadero+Madrid,+Paseo+de+la+Chopera,+14,+28045+Madrid/@40.392351,-3.697243,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd422649fcbcbb33:0x87d5ff456d9c7f48!2sMatadero+Madrid!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd422649fcbcbb33:0x87d5ff456d9c7f48!2m2!1d-3.697243!2d40.392351
https://www.google.es/maps/dir//Palacio+Real+de+Madrid,+Calle+Bail%C3%A9n,+s%2Fn,+28071+Madrid/@40.417955,-3.714312,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd42287e7da4a9c1:0x2e7fec79d6ce4851!2sPalacio+Real+de+Madrid!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd42287e7da4a9c1:0x2e7fec79d6ce4851!2m2!1d-3.714312!2d40.417955
https://www.google.es/maps/dir//Calle+Gran+V%C3%ADa,+Madrid/@40.4202591,-3.704852,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd42287d6da3df33:0xe119406d894c5d21!2sCalle+Gran+V%C3%ADa!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd42287d6da3df33:0xe119406d894c5d21!2m2!1d-3.704852!2d40.4202591
https://www.google.es/maps/dir//Parque+del+Retiro,+Plaza+de+la+Independencia,+7,+28001+Madrid/@40.415423,-3.684236,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd42289ff511827b:0x9e6c2716b524a3ae!2sParque+del+Retiro!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd42289ff511827b:0x9e6c2716b524a3ae!2m2!1d-3.684236!2d40.415423
https://www.google.es/maps/dir//Parque+Juan+Carlos+I,+Glorieta+S.A.R.+Don+Juan+de+Borb%C3%B3n+y+Battemberg,+5,+28042+Madrid,+MADRID/@40.460972,-3.607632,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd422e4b92e5bd85:0x7988085ee768ec43!2sParque+Juan+Carlos+I!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd422e4b92e5bd85:0x7988085ee768ec43!2m2!1d-3.607632!2d40.460972
https://www.google.es/maps/dir//Casa+de+Campo,+Paseo+Puerta+del+%C3%81ngel,+1,+28011+Madrid,+MADRID/@40.426356,-3.758746,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4187ed3ff316b5:0xbca8ba15bd571f27!2sCasa+de+Campo!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4187ed3ff316b5:0xbca8ba15bd571f27!2m2!1d-3.758746!2d40.426356
https://www.google.es/maps/dir//Parque+del+Capricho,+Paseo+de+la+Alameda+de+Osuna,+s%2Fn,+28042+Madrid,+MADRID/@40.456625,-3.598932,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd422fcc90c21993:0x597c9a52ec75c835!2sParque+del+Capricho!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd422fcc90c21993:0x597c9a52ec75c835!2m2!1d-3.598932!2d40.456625
https://www.google.es/maps/dir//Parque+Europa,+Paseo+de+los+Cipreses,+s%2Fn,+28850+Torrej%C3%B3n+de+Ardoz,+Madrid/@40.444102,-3.45592,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd423b54c507f01d:0x8ea1559c12199ed6!2sParque+Europa!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd423b54c507f01d:0x8ea1559c12199ed6!2m2!1d-3.45592!2d40.444102
https://www.google.es/maps/dir//Plaza+Mayor,+Madrid/@40.4153754,-3.7071859,18z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd42287ed85fe0d9:0xd202c4f0d67625e8!2sPlaza+Mayor!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd42287ed85fe0d9:0xd202c4f0d67625e8!2m2!1d-3.707398!2d40.415364
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Puerta+del+Sol/@40.4171111,-3.7031133,17z/data=!4m2!3m1!1s0xd42287e19259113:0x99e4423cdb257e97
https://www.google.es/maps/dir//Mercado+de+San+Miguel,+Plaza+de+San+Miguel,+s%2Fn,+28005+Madrid/@40.415379,-3.708972,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd42287919bd258d:0x2cae6b22ebe8bb6!2sMercado+de+San+Miguel!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd42287919bd258d:0x2cae6b22ebe8bb6!2m2!1d-3.708972!2d40.415379
https://www.google.es/maps/dir//Las+Rozas+Village,+Calle+Juan+Ram%C3%B3n+Jim%C3%A9nez,+3,+28232+Las+Rozas,+Madrid/@40.517729,-3.900198,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4183320144b437:0xdf25bace77143ee!2sLas+Rozas+Village!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4183320144b437:0xdf25bace77143ee!2m2!1d-3.900198!2d40.517729
https://www.google.es/maps/dir//Salamanca,+Madrid/@40.4316374,-3.675666,14z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd4228b8e2b7b727:0x2343f6316e2f37b7!2sSalamanca!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4228b8e2b7b727:0x2343f6316e2f37b7!2m2!1d-3.68675!2d40.4279488
https://www.google.es/maps/dir//Mercado+de+Fuencarral,+Calle+de+Fuencarral,+45,+28004+Madrid/@40.4232309,-3.7028185,17z/data=!3m1!5s0xd42288879e325f9:0x7edf0a3a5fe7719c!4m12!1m3!3m2!1s0x0:0x65fc190567ddd3b2!2sMercado+de+Fuencarral!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4228887bc609f1:0x65fc190567ddd3b2!2m2!1d-3.700959!2d40.423431
https://www.google.es/maps/dir//Centro+Comercial+Gran+Plaza+2,+Calle+de+los+Qu%C3%ADmicos,+2,+28222+Majadahonda,+Madrid/@40.491351,-3.899121,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4183569c336983:0x6fdb0f53bb22311d!2sCentro+Comercial+Gran+Plaza+2!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4183569c336983:0x6fdb0f53bb22311d!2m2!1d-3.899121!2d40.491351


DE PASEO

Fuente de Cibeles

Puerta de Alcalá

Casa de la Villa y Casa de Cisneros

Serrano

Paseo del Prado

Madrid Río

4.2 TEATROS Y MUSICALES

Teatro Lope de Vega

Teatro Compact Gran Vía

Teatro Coliseum

Teatro Maravillas

Nuevo Teatro Alcalá

Teatro Caser Calderón

 DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ADMISIONES
Paula Gautier López

p.gautier@ufv.es
618 759 118

http://www.turismomadrid.es/component/guides/monumento/13
http://www.disfrutamadrid.com/puerta-alcala
http://www.esmadrid.com/es/cargarAplicacionInfoTuristica.do?identificador=339
http://www.esmadrid.com/madridrio/html/madrid-rio-home-es.html
https://www.google.es/maps/dir//Serrano/@40.4247874,-3.6880719,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd4228973cc6a0cd:0xc627ac7162a3cc11!2sSerrano!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4228973cc6a0cd:0xc627ac7162a3cc11!2m2!1d-3.68663!2d40.425436
https://www.google.es/maps/dir//Palacio+de+Cibeles,+Plaza+de+Cibeles,+1,+28014+Madrid/@40.418984,-3.692208,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd422884b376b2e5:0x3f46faa18c2d965e!2sPalacio+de+Cibeles!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd422884b376b2e5:0x3f46faa18c2d965e!2m2!1d-3.692208!2d40.418984
https://www.google.es/maps/dir//Puerta+de+Alcal%C3%A1,+Plaza+de+la+Independencia,+1,+28014+Madrid/@40.41997,-3.688692,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd42289a4a865227:0x98278b3a144a86f1!2sPuerta+de+Alcal%C3%A1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd42289a4a865227:0x98278b3a144a86f1!2m2!1d-3.688692!2d40.41997
https://www.google.es/maps/dir//Casa+de+la+Villa,+Madrid/@40.4151013,-3.7107497,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd422879ab494a8b:0x881d9329fd482448!2sCasa+de+la+Villa!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd422879ab494a8b:0x881d9329fd482448!2m2!1d-3.7107497!2d40.4151013
https://www.google.es/maps/dir//Paseo+del+Prado,+Madrid/@40.4147153,-3.6933898,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0xd422882b9c96177:0x374ae4f8f79fe595!2sPaseo+del+Prado!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd422882b9c96177:0x374ae4f8f79fe595!2m2!1d-3.6933898!2d40.4147153
https://www.google.es/maps/dir//Parque+Madrid+Rio,+Madrid/@40.427432,-3.730533,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd42281147a6d751:0x2dc69125792e4e65!2sParque+Madrid+Rio!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd42281147a6d751:0x2dc69125792e4e65!2m2!1d-3.730533!2d40.427432
https://www.google.es/maps/dir//Teatro+Lope+de+Vega,+Calle+Gran+V%C3%ADa,+57,+28013+Madrid/@40.421525,-3.708902,17z/data=!3m1!5s0xd42287b3fc0633f:0x4c90002fefea9350!4m12!1m3!3m2!1s0xd42287b44080927:0xd96d91a50e70b953!2sTeatro+Lope+de+Vega!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd42287b44080927:0xd96d91a50e70b953!2m2!1d-3.708902!2d40.421525
https://www.google.es/maps/dir//Teatro+Compac+Gran+V%C3%ADa,+Calle+Gran+V%C3%ADa,+66,+28013+Madrid/@40.422316,-3.708877,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd42287b486f1761:0x67ad33a96a3e512a!2sTeatro+Compac+Gran+V%C3%ADa!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd42287b486f1761:0x67ad33a96a3e512a!2m2!1d-3.708877!2d40.422316
https://www.google.es/maps/dir//Teatro+Coliseum,+Calle+Gran+V%C3%ADa,+78,+28013+Madrid/@40.423237,-3.710375,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd422864d42a8f99:0xa2334ba031910a6c!2sTeatro+Coliseum!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd422864d42a8f99:0xa2334ba031910a6c!2m2!1d-3.710375!2d40.423237
https://www.google.es/maps/dir//Teatro+Maravillas,+Calle+de+Manuela+Malasa%C3%B1a,+6,+28004+Madrid/@40.428728,-3.702943,17z/data=!3m1!5s0xd422861fd298ce7:0xc7fc8c1b0de3d5b3!4m12!1m3!3m2!1s0xd422861fc99d239:0x9479140342d991fe!2sTeatro+Maravillas!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd422861fc99d239:0x9479140342d991fe!2m2!1d-3.702943!2d40.428728
https://www.google.es/maps/dir//Nuevo+Teatro+Alcal%C3%A1,+Calle+de+Jorge+Juan,+62,+28009+Madrid/@40.423429,-3.678313,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd4228a34e5913bd:0xcf1e4f3f102fbdd3!2sNuevo+Teatro+Alcal%C3%A1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd4228a34e5913bd:0xcf1e4f3f102fbdd3!2m2!1d-3.678313!2d40.423429
https://www.google.es/maps/dir//Teatro+Caser+Calder%C3%B3n,+Calle+de+Atocha,+18,+28012+Madrid/@40.414035,-3.703411,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0xd42287fe7cc799b:0x5e977a0518b4e36!2sTeatro+Caser+Calder%C3%B3n!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd42287fe7cc799b:0x5e977a0518b4e36!2m2!1d-3.703411!2d40.414035


www.ufv.es/colegio-mayor


