Cómo llegar en
transporte colectivo

Cómo llegar en vehículo propio o taxi
Recorrido

Recorrido 2

1.1 Incorporación a la M-501 desde la M-40 por la salida 36
1.2 Salida 0B via de servicio Urb. Prado del Espino
1.3 Desvio Urb. Prado del Espino (por encima del puente)
1.4 Tercera rotonda dirección C.G.S
1.5 Rotonda del acceso "B"
1.6 Rotonda del accceso "A"

2.1 Incorporación a la M-501 desde la M-40 por la salida 36
2.2 Salida 2 Boadilla del Monte desde la M-501
2.3 Primera Rotonda, dirección M-40 Madrid (centro)
2.4 Rotonda del acceso "A"

Desde primera hora de la ma�ana, de lunes a
viernes y los sábados laborables, una linea de
autobuses fletada por el Grupo Santander realiza
trayectos continuos de ida y vuelta, uniendo la
Ciudad y Moncloa
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Le recomendamos que consulte tanto los horarios
como los puntos de salida�llegada de este servicio
a la persona que habitualmente sea su contacto
en Grupo Santander.

Transporte p��lico
M-40

M-50

3.1 Salida 72 desde la M-50 norte. Via de servicio Madrid M-40
3.2 Desvio hacia la via de servicio de la M-501 Madrid M-40
3.3 Segunda salida de la via de servicio Madrid M-40 en dirección
Boadilla del Monte
3.4 Rotonda del acceso "A"

Esta linea cuenta con paradas intermedias en
Aluche y Colonia �ardin.

Ciudad de la
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Recorrido

Servicio Continuado de la
Ciudad �rupo Santander

Este medio de transporte ofrece una alternativa
más para acercarse a la Ciudad.
La Linea 574 (Aluche � Boadilla) de la Empresa
Municipal de Transportes de Boadilla tiene en su
itinerario parada en la CGS en ambas direcciones�

Recorrido 4
4.1 Salida 69 desde la M-50 sur. Madrid M-40
4.2 Primer desvio hacia la via de servicio de la M-501
Madrid M-40
4.3 Segunda salida de la via de servicio Madrid M-40
en dirección Boadilla del Monte
4.4 Rotonda del acceso "A"

- Dirección Madrid� parada en la Avenida de
Cantabria, �unto a los accesos �A� -donde se
encuentra el Control de Visitas-, y �B� del comple�o.
- Dirección Boadilla� parada situada en la misma
rotonda del acceso �A�.

Tenga en
Cuenta �ue�
• Las visitas accederán a la Ciudad Grupo Santander
siempre por la acceso A del comple�o.
• En el caso de que vinieran en vehiculo particular,
deberán de�arlo estacionado en el parking de visitas,
anexo al control de accesos, salvo que hayan recibido
otras indicaciónes.
• En la recepción del control de accesos, procederá a
identificarse e indicar el nombre de la persona a la que
viene a visitar.
• Durante su estancia en el comple�o deberá llevar
siempre su tar�eta de identificación en lugar visible.
• Una vez efectuado el control de acceso, debera utilizar
el transporte interno, que le trasladará a la planta -1,
del edificio de destino. En esta zona se utilizará la tar�eta
identificativa (a través del lector de tar�etas en los tornos
habilitados, o presentándosela al vigilante de seguridad
alli ubicado) para acceder a los ascensores de entrada
a los edificios.
• Al llegar a la planta correspondiente, la visita se
identificará en el mostrador cercano al nucleo principal
de ascensores (SAT) con el fin de que avisen a la
persona que se viene a visitar
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• F
correspondiente de la parada del transporte interno,
en la planta -1 de la zona de aparcamiento, para su
desplazamiento hasta el control de acceso, donde el
visitante debera devolver su acreditación.

¡Esperamos que esta guia le sea de utilidad!

