
 

 

  

¿CÓMO LLEGAR? 

El XIX Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular se celebrará los próximos 

días 20 y 21 de julio en el Hotel Marriott Auditorium de Madrid. 

Para comodidad de todos los asistentes, os facilitamos todas las formas posibles para 

poder llegar al lugar donde se celebrará: Hotel Marriott Auditorium de Madrid 

(Avenida de Aragón, 400. Madrid). 

Desde la Sede Nacional del Partido, se ha contratado un servicio de autobuses 

lanzadera, con el fin de facilitar a los asistentes la llegada. 

A tal efecto, se informa a todos los asistentes que quieran beneficiarse de dichos 

servicios, los horarios y lugares de salidas de dichos autobuses: 

Viernes 20/07 (Ida) 

4 buses, con salida a las 15:00, desde C/ Génova (junto a la Sede Nacional y C/ Génova 

nºs. 10 al 14),  hasta el Hotel Auditorium. 

4 buses, con salida a las 15:00, desde Atocha, Glorieta del Emperador Carlos V, junto a 

la Cafetería el Brillante, hasta el Hotel Auditorium. 

Viernes 20/07 (Vuelta) 

4 buses, con salida a las 19:20/19:30, desde el Hotel Auditorium hasta C/ Génova 

(junto a la Sede Nacional y C/ Génova nºs. 10 al 14). 

4 buses, con salida a las 19:20/19:30, desde el Hotel Auditorium hasta Atocha, Glorieta 

del Emperador Carlos V, junto a la Cafetería el Brillante. 

Sábado 21/07 (Ida) 

4 buses, con salida a las 08:00, desde C/ Génova (junto a la Sede Nacional y C/ Génova 

nºs. 10 al 14) hasta el Hotel Auditorium. 

4 buses, con salida a las 08:00, desde Atocha, Glorieta del Emperador Carlos V, junto a 

la Cafetería el Brillante, hasta el Hotel Auditorium. 

 

 

 

https://www.google.es/maps/dir/''/Av.+de+Arag%25C3%25B3n,+400,+28022+Madrid/@40.4482258,-3.6288523,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd42304867d712d1:0xc831ceaaa3a17953!2m2!1d-3.5588124!2d40.4482469


 

 

Sábado 21/07 (Vuelta) 

4 buses, con salida a las 14:15/14:30, desde el Hotel Auditorium hasta C/ Génova 

(junto a la Sede Nacional y C/ Génova nºs. 10 al 14). 

4 buses, con salida a las 14:15/14:30, desde el Hotel Auditorium hasta Atocha, Glorieta 

del Emperador Carlos V, junto a la Cafetería el Brillante. 

 

Los autobuses irán saliendo consecutivamente conforme se vayan completando; por 

ello, se ruega puntualidad dado que al ser fin de semana de posible inicio de 

vacaciones, pueden surgir problemas de atascos en la carretera.  

 

Si te viene mal tomar alguno de los autobuses lanzadera de los que disponemos, te 

ofrecemos las siguientes alternativas: 

EN COCHE 

Desde Madrid capital tienes que dirigirte a la carretera A-2 y tomar la salida 11. El 

tiempo estimado de llegada es de 12 minutos desde Avenida de América. 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Centralizamos toda la información desde Madrid Capital; en concreto desde el 

intercambiador de Avenida de América. Para llegar tienes disponibles hasta cuatro 

líneas de Metro (Línea 4, Línea 6, Línea 7 y Línea 9). 

Autobús 

Es la forma más sencilla y directa de poder llegar al Hotel Marriott Auditorium. Desde 

el intercambiador de Avenida de América hay varias líneas que te dejan en la misma 

puerta del hotel. Os la detallamos: 

- Línea 222 (Avenida de América – Meco) SOLO EL VIERNES 

a) Horario de ida.  

b) Horario de vuelta. 

- Línea 223 (Avenida de América – Alcalá de Henares) 

a) Horario de ida. 

b) Horario de vuelta. 

 

http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8222H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8222H2.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8223H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8223H2.pdf


 

 

- Línea 224 (Avenida de América – Torrejón de Ardoz) 

a) Horario de ida. 

b) Horario de vuelta. 

- Línea 224A (Avenida de América – Torrejón de Ardoz / La Mancha Amarilla) 

a) Horario de ida. 

b) Horario de vuelta. 

- Línea 226 (Avenida de América – Torrejón de Ardoz / El Soto). 

a) Horario de ida. 

b) Horario de vuelta. 

- Línea 227 (Avenida de América – Alcalá de Henares / Espartales / Universidad). 

a) Horario de ida. 

b) Horario de vuelta. 

- Línea 229 (Avenida de América – Alcalá de Henares / Virgen del Val). 

a) Horario de ida. 

b) Horario de vuelta. 

- Línea 281 (Avenida de América – San Fernando de Henares). 

a) Horario de ida. 

b) Horario de vuelta. 

- Línea 282 (Avenida de América – San Fernando – Mejorada). 

a) Horario de ida. 

b) Horario de vuelta. 

- Línea 283 (Avenida de América – Coslada – San Fernando). 

a) Horario de ida. 

b) Horario de vuelta. 

 

 

 

http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8224H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8224H2.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8224AH1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8224AH2.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8226H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8226H2.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8227H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8227H2.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8229H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8229H2.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8281H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8281H2.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8282H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8282H2.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8283H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8283H2.pdf


 

 

- Línea 284 (Avenida de América – Velilla – Loeches). 

a) Horario de ida. 

b) Horario de vuelta.  

 

 

Renfe Cercanías 

La parada más cercana es “San Fernando”. En este caso tendrías que andar 

aproximadamente 2.3 kilómetros (20 minutos) para hacer enlace con el autobús, que 

te dejará enfrente del Hotel Marriott Auditorium. 

Otra opción sería la parada de “Torrejón de Ardoz”. Desde ahí, tendrías que andar 200 

metros desde la salida para dirigirte hacia la terminal de autobuses del municipio y 

poder tomar la Línea 224 (sentido Avenida de América), donde te dejará enfrente del 

Hotel Marriott Auditorium. 

http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8284H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8284H2.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/8224H2.pdf

