OPCIÓN A: Para llegar en autobús desde el INTERCAMBIADOR DE MONCLOA:
•
•
•
•

Isla: 3
Dársena: 39 (última de la izquierda)
Líneas: 651 y 652
Parada: Club de Tenis

OPCIÓN B: Para llegar en TREN:
• Líneas: C7 Príncipe Pío-Pitis-Chamartín-Atocha-Alcalá de Henares
C10 Aeropuerto-Fuente de la Mora-Atocha-Príncipe Pío-Villalba
• Estación: Majadahonda

• Saliendo por la planta baja del Parking Disuasorio de la Estación de Majadahonda, tomamos la
Carretera de El Plantío hacia arriba (saliendo del parking a la derecha)

•

Recorrer toda la Carretera de El Plantío hasta el inicio de la Avenida de la Victoria, y pasada la
marquesina del autobús, el semáforo y la urbanización “Virgen de Icíar” nos desviamos a la
derecha en la calle Virgen de Icíar (Hay una indicación “Mª Auxiliadora-Salesianas”) dejando a
la izquierda la entrada del Bus Vao de la A6.

OPCIÓN C: Para llegar en coche por la A-6:
• Dirección: A Coruña
• Salida: 13 hacia El Plantío-Majadahonda. Centro Comercial.

• En la rotonda, cuarta salida “El Plantío-Majadahonda” para incorporarse a la Avenida de la
Victoria en la siguiente rotonda a la derecha (atención, porque la primera y segunda salida están
muy juntas)

• En la segunda rotonda tomamos la primera salida para incorporarnos a la Avenida de la
Victoria siempre siguiendo la dirección “El Plantío-Majadahonda”

• Continuamos por toda la Avenida de la Victoria (larga y con semáforos) hasta el final, dejando a
la izquierda una incorporación al Bus Vao y a la derecha la A6.

• Tras el semáforo que encontraremos, dejando a la derecha la parada del autobús, hacemos un
cambio de sentido entrando por la izquierda a la “Urbanización Virgen de Icíar” y haciendo la
pequeña rotonda que encontramos. (Hay una rotonda un poco más abajo, por si alguien se
pasa)

• Nos incorporamos de nuevo a la Avenida de la Victoria

• Giramos a la derecha en la segunda salida por Travesía de la Estación

• Y casi inmediatamente, volvemos a girar a la derecha para llegar a la Casa de Espiritualidad:

