
INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Alojamientos 

Hoteles recomendados 

• Hotel NH Zurbano 
o Dirección: Calle Zurbano, 79-81, 28003 Madrid. 
o Número de teléfono: +34 914 41 45 00. 
o E-mail: nhzurbano@nh-hotels.com 

 

• Hotel Tirol 
o Dirección: Calle Marqués de Urquijo, 4 28008 Madrid 
o Número de teléfono: +34 915 481 900 
o E-mail: info@t3tirol.com 

 

• Hotel Pozuelo 
o Dirección: Camino de las Huertas, 2, edificio 5, 28223 Pozuelo de 

Alarcón, Madrid 
o Número de teléfono: +34 91 631 25 10 
o E-mail: reservas@hotelpozuelo.com  

 

Dónde estamos 

• Campus Central de la Universidad Francisco de Vitoria: 
Ctra. Pozuelo-Majadahonda (M-515) Km. 1.80028223, Pozuelo de 
Alarcón, Madrid 
Revise el mapa de acceso para su primera visita (haga clic aquí). 
El mapa del campus (haga clic aquí). 

Cómo llegar 

• Si tiene un GPS, las coordenadas que debe escribir son: N 
40.43879 ° W 3.83662º. 

• M-515 (Carretera de Castilla): desde Madrid hacia Pozuelo-
Majadahonda y, después de 4 rotondas, tome la salida nº 13. 

• Por la M-40 (Desde la A-5): Salida 40: Pozuelo (M-503) y M-515 
(Desde la A-6): Salida 41: Pozuelo (M-503) y M-515. 

• Por la A-6: tome la salida 11 a la M-40 (hacia Badajoz NV), luego 
salga por la salida 41 hacia Pozuelo (M-503) y tome la 
circunvalación M-515. 
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Servicio de transporte 

• Madrid – Campus Central de la Universidad Francisco de Vitoria – 
Madrid 

o Pendiente de información 

 

• Transporte público de autobuses 
 

o Desde Moncloa: línea 657 (haga clic para consultar horario) 
o Desde Aluche: líneas 561, 561-A o 561-B 
o Desde Majadahonda / Pozuelo (circular): 650, 561, 561-A o 561-B 

 

• Servicio de taxi 
 

o Aeropuerto-UFV: alrededor de 40 €. 
o UFV-Puerta del Sol (centro de la ciudad): alrededor de 22 €. 

 

• Otras opciones de transporte desde el aeropuerto Adolfo Suárez-
Madrid Barajas hasta la universidad: 
 

o "Grupo 3": Empresa de servicio privado de transporte. 
Contacto: grupo3cochesjfg@telefonica.net Número de teléfono: 
650410707. Capacidad: 1 a 4 personas Pago: tarjeta de crédito, 
efectivo y transferencia bancaria. 

o Servicio de taxi público (empresas públicas): Siempre puede 
elegir esta opción. Si lo hace, recuerde solicitar la factura en caso 
de que no esté de acuerdo con la cantidad requerida por el 
taxista, para que posteriormente podamos ayudarle a presentar 
cualquier reclamación. Es necesario reservar el taxi con 24 horas 
de antelación. Le estará esperando en la puerta de salida de su 
vuelo a su nombre. 
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