C/ Torres Quevedo, 9 (PTM) - 28760, Tres Cantos (Madrid)
infotrescantos@astrium.eads.net - Tel.: 91.806.8600 - Fax: 91.806.0235

Crisa se encuentra situada en Tres Cantos,
al norte de Madrid, dentro del Parque
Tecnológico de Madrid (P.T.M.). Tres
Cantos es fácilmente accesible en coche o
en tren, tanto desde el centro de la ciudad
como desde el aeropuerto de Barajas.
Desde el aeropuerto en coche:
El aeropuerto de Madrid-Barajas tiene cuatro
terminales. Terminal 1, 2 y 3, que están
juntas, y la Terminal 4 que está separada a
unos kilómetros. Desde cualquiera de las
cuatro terminales, conduzca en dirección a
la carretera de circunvalación M40.
Desde la Terminal 4, las indicaciones de la
carretera llevan a una carretera de peaje
para alcanzar la M40. Resulta más sencillo
evitar el peaje y conducir hasta las
terminales 1, 2 y 3 y desde ahí, seguir estas
indicaciones:
 Salga del aeropuerto en dirección a la
M40. Al acceder a la M40, elija la
dirección en sentido A1 y M607 (norte).
 Una vez en la M40, conduzca durante 6
kilómetros siguiendo las indicaciones
hacia la M607. Tome la salida 57 y
manténgase a la derecha para acceder a
la M607 en dirección a Tres Cantos.
 En la M607, conduzca durante 8
kilómetros y tome la salida 21 en
dirección a Tres Cantos Sur / Parque
Tecnológico de Madrid.
 Continúe por los dos carriles principales
que giran a la derecha y luego a la
izquierda. Continúe y cruce la primera
rotonda.
 Gire a la izquierda en la segunda rotonda,
continuando ligeramente cuesta arriba.
 Gire a la izquierda nuevamente en la
rotonda y diríjase hasta el punto de
control de acceso del PTM.
 Gire a la derecha nada más pasar el
puesto de control. Crisa se encuentra al
final de la calle a la izquierda.

Transporte en taxi:




Desde el aeropuerto: el trayecto dura alrededor de 25 minutos en condiciones de tráfico
normales y cuesta alrededor de 40 euros.
Desde el centro de Madrid: alrededor de 25 minutos y 35 euros.
Desde la estación de Chamartín: alrededor de 20 minutos y 35 euros.

Pida al conductor que le lleve a Tres Cantos y que coja la primera entrada a Tres Cantos (salida 21).
Desde ahí, siga las indicaciones de cómo llegar en coche.
Transporte en Metro (

) y Cercanías (

):

Desde el aeropuerto, terminales 1, 2 y 3:





La estación de Metro está situada en la Terminal 2. Coja la línea 2 (la única posible) en
dirección a Nuevos Ministerios y bájese en esta parada. En Nuevos Ministerios deberá salir
del Metro y acceder a la zona de Cercanías. La línea C4B (en dirección a Colmenar Viejo)
une Nuevos Ministerios con Tres Cantos. El trayecto dura unos 23 minutos y los trenes salen
cada 20 minutos.
Hay un autobús gratuito entre la estación de Tres Cantos y el parque industrial PTM donde
está Crisa (unos 3 minutos).
Nada más entrar en el PTM, tome la primera calle a la derecha. Crisa está al final de esta
calle, en la acera de la izquierda (50 metros).

Desde la terminal 4 del aeropuerto:




Coja el tren de Cercanías, línea C1 (es la única posibilidad), y cambie de tren en la estación
de Chamartín. Coja un tren hasta Tres Cantos (línea C4B en dirección a Colmenar Viejo). El
tren desde Chamartín hasta Tres Cantos dura 18 minutos y hay trenes cada 20 minutos.
Hay un autobús gratuito entre la estación de Tres Cantos y el parque industrial PTM donde
está Crisa (unos 3 minutos).
Nada más entrar en el PTM, tome la primera calle a la derecha. Crisa está al final de esta
calle, en la acera de la izquierda (50 metros).

Enlaces de utilidad:





Sistema de Información de transportes de Madrid: www.ctm-madrid.es
Aeropuerto de Madrid-Barajas: http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/AeropuertoMadrid-Barajas/es/
Información meteorológica: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/trescantos-id28903
Información turística de Madrid: www.esmadrid.com

