
SEPLN 2008. INDICACIONES DE CÓMO IR EN TRANSPORTE PUBLICO A LA VISITA CULTURAL Y CENA 

Ruta en transporte público, desde la Universidad,  para llegar al punto de partida (Plaza Mayor)  
de la actividad cultural: "El Capitán Alatriste en apuros". 

• Dirección:  Centro de Turismo de Madrid, Plaza Mayor, 27. Madrid 

• Ruta (recomendada): 

1.- Desde la universidad, ir a pie a la Estación de  Cercanías “Leganes Central”, coger la 
Línea  C-5 dirección Atocha, bajarse en Estación de Cercanías “Atocha”. 

2.- En la misma estación de Cercanías de “Atocha”, hay intercambiador y se toma el 
Metro estación “Atocha Renfe” , hay que tomar la Línea azul  destino Pinar de 
Chamartin, bajarse en la Estación de “Sol”, salir a la calle por salida: C/Mayor. 

Ruta en transporte público para llegar al lugar de la cena “La capilla de la bolsa” desde  la 
universidad. 

• Dirección: La Capilla de la Bolsa, c/ Bolsa, 12 . Madrid ,  915218623 

• Ruta (recomendada):  

1.- Desde la universidad, ir a pie a la Estación de  Cercanías “Leganes Central”, coger la 
Línea  C-5 dirección Atocha, bajarse en Estación de Cercanías “Atocha”. 

2.- En la misma estación de Cercanías de “Atocha”, hay intercambiador y se toma el 
Metro estación “Atocha Renfe” , hay que tomar la Línea azul  destino Pinar de 
Chamartin, bajarse en la Estación de “Sol”, salir a la calle por salida: C/Mayor. 

3.- Caminar por Calle Mayor, tomar Calle Esparteros , tomar Calle de la Bolsa 

Para ir del lugar de la visita al de la cena,  se puede ir caminando, mirar la imagen siguiente con 
mapa de situación: 

 

http://www.esmadrid.com/descubremadrid/cargarFichaRuta.do;jsessionid=EEFFA3FB881ACBE0A0AA768090BED9ED.APP2?texto=&identificador=90&idRuta=&fechaDesde=&fechaHasta=
http://www.lacapilladelabolsa.com/php/visualizar/public.php?link=contacto&br=moz&ln=castellano
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