¿Cómo desplazarte y llegar a Éxito en Madrid?
En metro
•

La boca de metro de metro más próxima es CALLAO
[líneas 3 (amarilla) y 5 (verde)]. La salida se encuentra a tan solo
45m de Éxito en Madrid.

•

Metro GRAN VÍA (actualmente la parada está fuera de servicio).
[líneas 1 (azul) y 5 (verde)]. Situado a 280m (4 min a pie).

•

Metro SOL [líneas 1 (azul), 2 (roja) y 3 (amarilla)]. A una distancia
de 450m (6 min a pie).

•

Metro SANTO DOMINGO [línea 2 (roja)]. A 280m (4 min a pie)
desde la salida Plaza de Santo Domingo.
Para más información consulte en:
https://www.metromadrid.es/es/viaja-enmetro/plano-de-metro-de-madrid

En tren
•

Estación de SOL [Líneas de cercanías C-3 y C-4]. A
450m (6min a pie)

•

Para más información consulte el Plano de
Cercanías o la página de Renfe Cercanías.

En autobús
•

Parada 168 a 180m en Gran Vía, en la acera de los números
pares:
o

Líneas 1/2/44/46/74/75/133/147/148/202/L2/L5.

o

Línea 001 ELÉCTRICO y GRATUITO. (MoncloaAtocha/Atocha-Moncloa; paradas en: Real Jardín

Botánico, Museo del Prado, Neptuno, Paseo del Prado,
Cibeles, Gran vía, Plaza España, Plaza los Cubos, Ventura
Rodríguez, Argüelles y Moncloa.
o
•

Líneas nocturnas N16/N18/N19/N20/N21.

Parada 169 a 180m en Gran Vía, en la acera de los números
impares:
o

Líneas 1/2/46/74/146/202/L2.

o

Línea 001 ELÉCTRICO y GRATUITO. (MoncloaAtocha/Atocha-Moncloa; paradas en: Real Jardín
Botánico, Museo del Prado, Neptuno, Paseo del Prado,
Cibeles, Gran vía, Plaza España, Plaza los Cubos, Ventura
Rodríguez, Argüelles y Moncloa.

o
•

Líneas nocturnas N18/N19/N20/N21.

En la calle Jacometrezo, a 130m (2 min a pie) podemos encontrar
el principio y final de las líneas de autobuses 75, 146, 147 y 148.
Para más información consulte la página de
la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Bus Exprés Madrid Aeropuerto: https://www.emtmadrid.es/Aeropuerto

En vehículo
•

Siga las indicaciones de Centro Ciudad, Avenida de América.

•

En Avenida de América tome la calle María de Molina hasta el
Paseo de la Castellana (a la izq.), hasta Colón

•

Siga por el Paseo de Recoletos hasta Cibeles y tras girar a la
derecha, tome la calle de Alcalá y la Gran Vía dirección Callao.

•

Madrid Central y aparcamiento en Plaza la Luna.

En taxi

Taxis: 20 min aprox., coste entre 35 y 40 €. Telf.:(+34)915478200
https://www.radiotelefono-taxi.com/taxi-aeropuerto-madrid.html
https://www.taxiaeropuertobarajas.com/
(+34)91760081/(+34)622465365
•

Uber:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab.driv
er&hl=en&gl=US

•

Alquiler de coches eléctricos:
-

Wible: https://www.wible.es/

-

Zity: https://zity.eco/madrid/

-

Otros car-rentals.

En metro
•

En el aeropuerto deben coger la línea 8 (rosa) hasta Nuevos
Ministerios.

•

Nuevos Ministerios transbordo a la línea 10 (azul marino) hasta
Plaza de España.

•

Cambiar de nuevo e ir hacia la línea 3 (amarilla) hasta Callao (1
stop).

