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como llegar a UNE desde el aeropuerto

En taxi

En autobus

En metro

Todas las terminales tienen claramente
señalizadas paradas de taxi fuera de la
zona de llegadas. Los taxis oficiales son
de color blanco con una franja roja y el
escudo del Ayuntamiento de Madrid
en las puertas.

Madrid cuenta con un servicio de
transporte que conecta el centro de la
ciudad (Atocha -y Cibeles, en horario
nocturno-) con el aeropuerto de
Barajas. La línea circula las 24 horas
del día todos los días del año, lo que
supone un gran beneficio para los
usuarios que tengan que llegar o salir
del aeropuerto entre la 1:30 y las 6:00
horas.

Paso 1

El autobús, denominado “Exprés
Aeropuerto”, recorre el trayecto en
aproximadamente 30 minutos (hasta
la T1, cinco minutos más hasta la T2
y otros cinco más hasta la T4). Tiene
una frecuencia de paso de 15-20
minutos en horario diurno y 35
minutos en horario nocturno.

En la estación de Nuevos Ministerios
cambiar a la línea 10 (dirección
Puerta del Sur) e ir hasta la estación
de Alonso Martínez.

Para tomar un taxi debe ir a la parada
de taxis apropiado. Ignore cualquier
conductor que ofrezca sus servicios no
solicitados dentro de los terminales.
El precio de un trayecto en taxi
desde el aeropuerto de Barajas al
centro de Madrid es una tarifa plana
(aproximadamente 30 €). El equipaje
está incluido en esta tarifa.

Paradas en el aeropuerto

Terminal T4. Planta 0. Llegadas
Terminal T4. Planta 2. Salidas
Terminal T1. Planta 0. Llegadas
Terminal T1. Planta 1. Salidas
Terminal T2. Planta 0. Llegadas
Terminal T2. Planta 2. Salidas
Terminal T3. Planta 0. Llegadas

Esta línea especial es fácilmente
identificable por su color amarillo.
Puedes encontrar información más
detallada accediendo al link.

La línea 8 del metro se extiende desde
todas las terminales del aeropuerto
hasta la estación de Nuevos
Ministerios en el centro de Madrid.

Paso 2

• T1, T2, T3
Terminal 2. Planta 1
• T4
Terminal 4. Planta -1

