
METRO DE MADRID

      
      

De 6:00 a 21:00 cada 11-18 min
De 21:00 a 23:00 cada 16-24 min

EMT · URBAN BUSES
www.metromadrid.es

902 444 403
www.emtmadrid.es 

902 507 850

Ven en Transporte P�blico al
Mutua Madrid OPEN

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid contribuye, un
año más, al éxito del MUTUA MADRID OPEN.

La manera más rápida, cómoda y económica de ir a la Caja Má-
gica durante el Mutua Madrid Open es el transporte público, tanto
en autobús urbano (EMT) como en Metro.

Durante el torneo se pondrá en marcha la línea 180 de autobús,
“Legazpi-Caja Mágica”, que comunica la estación de Metro de
Legazpi y Caja Mágica sin paradas intermedias y con una ele-
vada frecuencia. Este servicio dejará a tan sólo unos metros
de la entrada a la Caja Mágica.

Otra alternativa para acceder cómodamente a la Caja Mágica
es el Metro. La estación de la línea 3 “San Fermín-Orcasur” se
encuentra a menos de 10 minutos a pie del recinto deportivo.

Existen también varias líneas de Autobuses urbanos (EMT) que
conectan diversos puntos de la ciudad con la Caja Mágica, en
concreto las líneas 23, 78 y 123 que pasan por calle Estafeta (pa-
rada a 300 metros de Caja Mágica) y la línea T32 (Legazpi-Mer-
camadrid) que tiene parada junto al aparcamiento de Caja Mágica.

Consorcio Regional de Transportes de Madrid is committed,
one more year, to the success of the MUTUA MADRID OPEN.

The fastest, most convenient and affordable way to get to the
Caja Mágica during the Mutua Madrid Open is public transport,
no matter if it’s by bus (EMT) or Metro. 

During the event there will be a bus line, “Legazpi-Caja
Mágica” (line 180), that connects Legazpi Metro station and
Caja Mágica with no stops and with a high frequency. This
service will drop you only few meters away from the “Caja
Mágica” entrance. 

The Metro is other of the alternatives to get to Caja Mágica.
The line 3 Metro station “San Fermín-Orcasur” is located only
10 minutes walking away from the sports area.

There are also urban bus lines (EMT) that connect different city
locations with Caja Mágica, specifically 23, 78 and 123 lines,
that go by Estafeta street (300 meters away from Caja Mágica)
and line T32 (Legazpi-Mercamadrid) that stops close to the
parking of Caja Mágica.
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