
 

Cómo llegar a 40.378590, -3.506184 
Carretera desconocida  
23,7 km – aprox. 27 min 

Cargando... 
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Estas indicaciones se ofrecen sólo a modo de planificación. Es posible que las obras, el clima, el tráfico u otros factores hagan 
variar el estado de las carreteras respecto a los resultados del mapa, por lo que deberías tener en cuenta estos aspectos al 
planificar la ruta. Debes respetar todas las señales y los avisos relacionados con la ruta. 

Datos de mapa ©2010 Tele Atlas 

Madrid 

1. Dirígete hacia el este en Carrera de San Jerónimo hacia Calle de Echegaray avanza 300 m 
total: 300 m 

2. Continúa por Plaza de las Cortes. avanza 210 m 
total: 500 m 

3. En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Plaza de Cánovas del 
Castillo 

avanza 57 m 
total: 550 m 

4. Continúa por Paseo del Prado. 
Unos 1 min 

avanza 650 m 
total: 1,2 km 

5. Continúa por Plaza del Emperador Carlos V. avanza 130 m 
total: 1,3 km 

6. Toma el ramal e incorpórate a Paseo de la Infanta Isabel 
Unos 1 min 

avanza 700 m 
total: 2,0 km 

7. Continúa por Paseo de la Reina Cristina. avanza 350 m 
total: 2,4 km 

8. Gira ligeramente a la derecha hacia Av del Mediterráneo 
Unos 1 min 

avanza 400 m 
total: 2,8 km 

9. Gira ligeramente a la derecha en Av del Mediterráneo 
Unos 1 min 

avanza 750 m 
total: 3,5 km 

10. Gira ligeramente a la izquierda en A-3 
Unos 7 min 

avanza 10,0 km 
total: 13,5 km 

11. Toma la salida 13B e incorpórate a Autopista M-50/M-50 
Unos 4 min 

avanza 4,8 km 
total: 18,3 km 

12. Toma la salida 26 hacia R-3, en dirección Madrid/Valencia avanza 550 m 
total: 18,9 km 

13. Cuando llegues a la bifurcación, mantente a la derecha, sigue las indicaciones 
para M-203/Mejorada del Campo/Velilla de San Antonio e incorpórate a 
Camino de los Baldíos/M-203 
Continúa hacia M-203 
Pasa una rotonda 
Unos 3 min 

avanza 2,7 km 
total: 21,6 km 

14. Gira a la derecha 
Unos 5 min 

avanza 2,0 km 
total: 23,6 km 

15. Gira a la izquierda. 
El destino está a la izquierda. 

avanza 120 m 
total: 23,7 km 

40.378590, -3.506184
Carretera desconocida 
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