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21 de septiembre de 2017 1:44 pm Si viajas a menudo por la gran ciudad, sabrás que lo peor que se puede hacer si quieres llegar a las ubicaciones pronto es tomar el coche. Especialmente si usted tiene que viajar entre 8 y 9 a.m. Así como las carreteras están llenas de coches, peatones y otros vehículos tratando de
llegar a su destino a tiempo. Una verdadera pesadilla. Afortunadamente, el transporte público es una alternativa bastante fiable en Madrid. La red completa de metro, Cercanías o autobús puede ayudarte a llegar a cualquier rincón de la ciudad o de los alrededores. Por supuesto, también puede ser un poco suave para
estar entre sus diferentes líneas. Aquí hay más de 100 imágenes del mapa del metro, el mapa de Cercanías y las líneas de autobús que se pueden descargar e imprimir de forma gratuita. También tiene una selección de mapas extraños e información para viajar cómodamente en bicicleta. Imágenes del mapa del metro
madrid Si vas a moverte a Madrid y por encima de eso planeas hacerlo en metro, te recomendamos que eches un vistazo a estas fotos. Verás que hay imágenes actualizadas del mapa del Metro de Madrid, con todos los datos correspondientes a 2017. Es una imagen grande, que se puede imprimir en condiciones y
consultar siempre que sea necesario. Aquí verá todas las líneas y comprobará las transferencias. Esto le ayudará a moverse rápida y ágilmente, sin tener que comprobar los carteles situados en las bocas del metro. Estas imágenes del metro de Madrid tienen una muy buena calidad para imprimir. Dado que hay
innumerables mapas de metro de estas características, aquí hay veinte diseños de metro de Madrid que se pueden descargar e imprimir de forma gratuita. Son los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Las imágenes de la línea metro de Madrid desde la línea metro de Madrid
tienen un total de doce líneas más un ramal y 294 km de red. Si necesita descargar, imprimir o comprobar cualquiera de sus líneas por separado, no se preocupe. Porque te los proporcionamos, uno por uno, para que puedas descargarlos en tu ordenador sin ningún problema. Aquí tendrás la oportunidad de ver todas
las paradas, una por una, para cada una de las líneas a través del portal Plano Metro Madrid 2017. Línea 1: Pinar de Chammartin – Valdecaros. Piner de Chamartín, Bambú, Chamartín, Plaza de Castilla, Valdeanderas, Tetuán, Estrecho, Alvarado, Cuatro Caminos, Ríos Rosas, Iglesia, Tribunal, Gran Vía, Sol, Tirso de
Molina, Antón Martín, Atocha, Atocha Renfe, Menéndez Pelayo, Pacífico, Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Buenos Aires, Alto del Arenal, Miguel Hernández, Sierra Guadalupe de Valles, Villa de Valle. Línea 2: Las Rosas - τρόποι. Las Rosas, Avenida de Guadalajara, Αλσατία, La Almudena, La Elipa,
Ventas, Manuel Becerra, Goya, Príncipe de Vergara, Retiro, Banco de España, Σεβίλλη, Sol, Όπερα, Όπερα, Κυριακή, Νοβιτίτης, Άγιος Βερνάρδος, Κουέβεντο, Κανάλι και Τέσσερις Τρόποι. Γραμμή 3: Βιλαβέρδε Άλτο – Μονκλόα. Villaverde Alto, Σαν Κριστόμπαλ, Βιλαβέρδε Μπάτζο Κρούσε, Σιουδάδ ντε Λος Άντζελες,
Σαν Φερμίν – Ορκασούρ, Νοσοκομείο 12 ντε Οκτούμπρε, Αλμεντράλες, Λεγκάζπι, Δεληζές, Palos de la Frontera, Πρεσβευτές, Lavapiés, Sol, Callao, Plaza de España, Ventura Rodríguez, Argoelles και Moncloa Line 4: Argoelles – Pinar de Chamartín Argoelles, San Bernardo, Μπιλμπάο, Alonso Martínez, Colón,
Serrano, Velázquez, Goya, Listar, Diego de León, Avenida de América, Prosperida , , Alfonso XIII, Avenida de la Paz, Arturo Soria, Esperanza, Canillas, Mar de Cristal, San Lorenzo, Parque de Santa María, Hortaleza, Manoteras και Pinar de Chamartín. Γραμμή 5: Alameda de Osuna – Casa de Campo Alameda de
Osuna, El Capricho, Canillejas, Torre Arias, Suanzes, Ciudad Lineal, Pueblo Nuevo, Quintana, El Carmen, Ventas, Diego de León, Núñez de Balboa, Rubén Darío, Alonso Martínez, Chueca, Gran Vía, Callao, Opera, La Latina, Puerta de Toledo, Acacias, Pyramids, Marqués de Vadillo, Urgel, Porto, Vista Alegre,
Carachelban, Eugenia de Montijo, Aluche. Γραμμή 6: Príncipe Pio (κυκλικό) Laguna, Carpetana, Πόρτο, Οπανιέλ, Ελλειπτική Πλατεία, Σούγκαρα, Λεγκάπι, Αργκανζουέλα – Πλανητάριο, Μέντεζ Αλβάρο, Ειρηνικός, Κόμης του Κασάλ, Σάινζ ντε Μπαράντα, Ο'Ντόνελ, Μανουέλ Μπεσέρρα Ντιέγκο ντε Λεόν, Αβενίδα ντε
Αμέριτσα, Αργεντινή, Νέα Υπουργεία, Τέσσερις Τρόποι, Γκουζμάν ο Καλός, Μητροπολίτης, Πανεπιστημιακή Πόλη, Μονκλόα, Αργολέγιε, Πρινίσιπε Πιο, Γραμμή 7: Νοσοκομείο del Henares – Νοσοκομείο Πίτις ντελ Χέναρες, Χέναρες, Τζαράμα, Σαν Φερνάντο , La Rambla, Coslada Central, Μπάριο ντελ Πουέρτο και Estadio
Metropolitano. Γραμμή 8: Νέα Υπουργεία – T2 Νέο Αεροδρόμιο Υπουργείων, Κολομβία, Pinar del Rey, Crystal Sea, Έκθεση Μαδρίτης, T1 T2 T3 Αεροδρόμιο, Barajas και T4 Αεροδρόμιο. Γραμμή 9: Πάκο ντε Λουκία – Arganda del Rey Paco de Lucía, Mirasierra, Herrera Oria, Barrio del Pilar, Ventilla, Plaza de Castilla,
Duque de Pastrana, Pius XII, Κολομβία, Concha Espina, Cruz del Rayo, Avenida de América, Núñez de Balboa, Príncipe de Vergara, Ibiza, Sainz de Baranda, Estrella, Vinateros, Artilleros, Pavones, Valdebernardo, Vicálvaro, San Cipripo και Puerta de Arganda. Γραμμή 10: Νοσοκομείο Infanta Sofía – Puerta del Sur
Νοσοκομείο Infanta Sofía, Reyes Católicos, Baunatal, Manuel de Falla, Marqués de la Valdavia, La Moraleja, La Granja, Ronda de la Comunicación, Las Tablas, Montecarmelo και Tres Olivos. Γραμμή 11: Λα Φορτούνα – Ελλειπτική Πλάζα Ελλειπτική Πλάζα, Αμπράντες, Παν Μπεντιτό, Σαν Φρανσίσκο, Καραμπάνσελ
Άλτο, Λα Πεσέτα και Λα Φορτούνα. Γραμμή 12: Alcorcón Κεντρική (κυκλική) Puerta del Sur, Parque Lisboa, Alcorcón Central, Parque Oste, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles Central, Pradillo, Hospital de Móstoles, Manuela Malasaña, Loranca, Hospital de Fuenlabrada, Parque Europa, Fuenlabrada Central,



Parque de los States, Arroyo Culebro, Conservatorio, Alonso de de de de de Getafe Central, Juan de la Cierva, El Casar, Los Espartales, El Bercial, El Carrascal, Julián Besteiro, Casa del Reloj, Hospital Severo Ochoa, Leganés Central y San Nicasio. Si necesitas hacer preguntas en tiempo real... Lógicamente, si
accedes y descargas cualquiera de estos mapas, lo que obtendrás es información completamente estática. Una opción interesante, si quieres tomar rutas y comprobar si hay problemas en la red, es acceder a la Metro Page de Madrid. Si desea viajar de un lugar a otro en la ciudad, simplemente debe indicar la estación
o lugar de origen, así como la estación o destino. Lo que obtendrá será una ruta detallada de las líneas que necesita tomar. También verás si se requieren descargas y comprobarás los tiempos de espera. De hecho, en la página principal del Metro de Madrid verás una lectura del estado de las líneas en tiempo real. De
esta manera usted puede comprobar si hay cualquier incidente en este momento. Y si es mejor tomar el autobús o el metro para ir al trabajo o a una cena de aniversario primero. Todo dependerá lógicamente de cuán llenos vayan los vagones en las horas punta, la frecuencia establecida en un momento específico.
Porque está claro que no es lo mismo moverse en metro a las 8 a.m., que a las 10 a.m.m. Al buscar una ruta podrás elegir tus preferencias, fecha y hora. También puede elegir si desea una ruta con menos transferencias o menos longitud de viaje. Desde la misma página se pueden descargar diferentes mapas
actualizados de la red de metro de Madrid. Los tiene disponibles en varios formatos. Otra opción es aprovechar una aplicación como Google Maps, que también nos da una alternativa bastante fiable. Imágenes del mapa de Cercanías de Madrid Otra red muy importante de la ciudad de Madrid y su entorno es la de los
trenes de cercanías. Estos conectan las diversas ciudades cercanas a la metrópolis con la capital. También están conectados a otras redes más grandes, como la estación de Atocha (desde la que podemos conseguir un pájaro para viajar a casi cualquier lugar de España). Así que, como sabéis, los trenes de Cercanías
son esenciales para conectar a las personas que viajan diariamente a Madrid para trabajar, comprar o hacer negocios. Desde estas mismas estaciones, de hecho, muchas veces se puede tener acceso directo a la red de metro de Madrid. Y así que definitivamente se puede entrar en la gran ciudad. La red es ejecutada
por Renfe. Así que desde su página podrás ver toda la información que necesitas. Otra cosa que puedes hacer, sin embargo, es ir a los mapas que están disponibles en Google. Encontrará un buen número de imágenes que puede e imprimir gratis. A continuación, te ofrecemos un total de 20 mapas de Cercanías en
Madrid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Imágenes del mapa de Cercanías de Madrid online Como en el caso del metro de Madrid, la red de Cercanías que conecta las distintas ciudades comunitarias con la propia capital consta de varias líneas. Para elegir el que vendrá mejor para
llegar a nuestro destino, es necesario consultar las líneas una por una. La red de Renfe tiene un total de diez líneas. Que también se puede descargar individualmente. De esta forma podrás saber cuáles son las paradas o estaciones y saber hasta dónde llega el tren para viajar fuera de la ciudad de Madrid. Línea C1
Príncipe Pío - Atocha- Recolettos -Aeropuerto T4: Príncipe Pío, Pirámides, Delicias, Méndez Alvaro, Atocha (correo con todas las líneas de Cercanías, trenes de alta velocidad, larga distancia y media distancia y metro L1), Recoletos, Nuevos Ministerios, Chamartín (correo con las líneas de Cercanías C2, C3, C4, C7,
C8 y C10, trenes de larga distancia, velocidades medias y altas y L1 y L10 metro) , Fuente de la Mora, Valdebebas y Aeropuerto T4. Línea C2 Guadalajara – Alcalá de Henaris – Atocha – Tsamartin: Guadalajara, Azukeka, Meco, Alcalá Universidad, Alcalá de Henares, La Garena, Soto del Henares, Torrejón de Ardoz,
San Fernando, Coslada, Vicálvaro, Santa Eugenia, Vallecas, El Pozo, Asamblea de Madrid Entrevías, Atocha (correo con todas las líneas de Cercanías, trenes de alta velocidad, larga distancia y media distancia y metro L1), Recoletos, Nuevos Ministerios y Chamartín , Cercanías C3, C4, C7, C8 y C10, trenes de larga
distancia, media y alta velocidad y trenes de metro L1 y L10). Línea C3 Aranjuez – Atocha – Sol- Chamartín – El Escorial: Aranjuez, Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto, Getafe Industrial, El Casar, San Cristóbal Industrial, San Cristóbal de los Angeles, Villaverde Bajo, Atocha (correo con todas las líneas de transporte,
trenes de alta velocidad, trenes de larga distancia y metro L1), Sun, New Ministries, Chamartín (líneas de correo C1, C2, C3, C4, C7, C8 y C10 de , trenes de media y alta velocidad y metro L1 y L10). Ramón y Cajal, Pitis, Pinar de las Rozas, Las Matas, Torrelodones, Galapagar- La Navata, Villalba, San Yago, Las
Zorreras y El Escorial. Línea C4 Parla – Atocha- Chamartín – Cantoblanco – Alcobendas San Sebastián de los Reyes: Parla, Getafe Sección 3, Centro Getafe, Universidad Las Margaritas, Villaverde Alto, Villaverde Bajo, Atocha (correo con todas las líneas, trenes de alta velocidad, alta velocidad y media distancia y
Metro L1), Sol, Nuevos Ministerios, Chamartín (mail con cercans líneas C1, C2, C3, C4, C7, C8 y C10 , trenes de larga distancia, distancias medias y de alta velocidad y metro L1 y L10), Fuencarral, Universidad Cantoblanco, Universidad Pontificia de Comillas, Valdelasfuentes y Alcobendas- San Sebastián de los
Reyes. C5 Móstoles El Soto – Atocha – Fuenlabrada – Humanes: Móstoles-El Móstoles-El Móstoles, Las Retamas, Alcorcón, San José de Valderas, Cuatro Vientos, Las Aguilas, Fanjul, Aluche, Laguna, Embajadores, Atocha (correo con todas las líneas de Cercanías, trenes de alta velocidad, larga distancia y media
distancia y metro L1), Méndez Alvaro, Doce de Octubre, Orcasrada, Puente Alcocer, Villaverde Alto, Zarzaquemada, Leganca, Parque Polvoranca, La Serna. Línea C7 Alcalá de Henares – Atocha – Chamartín – Príncipe Pío: Alcalá de Henares, La Garena, Soto del Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando, Coslada,
Vicálvaro, Santa Eugenia, Vallecas, El Pozo, Madrid Asamblea Entrevías, Atocha (correo con todas las líneas de cercanías, trenes de alta velocidad, larga distancia y media distancia y metro L1), Recoletos, Nuevos Ministerios, Chamartín (líneas de correo con C1, C2, C3, C3, C3, C3, C3. , C4, C8 y C10 de Cercanías,
trenes de larga distancia y metro L1 y L10), Ramón y Cajal, Pitis, Las Rozas, Majadahonda, El Barrial, Pozuelo, Aravaca y Príncipe Pío. Línea C8 Atocha – Chamartín – Villalba – Cercedilla: Atocha (correo con todas las líneas de cercanías, Trenes de larga distancia y Metro Ave y L1), Recoletos, Nuevos Ministerios,
Chamartín (correo con líneas C1, C2, C3, C4, C7, C8 y C10 de los Trenes de larga distancia, distancias medias y alta velocidad y metro L1 y L10), Ramón y Cajal, Pitis, Pitar de las Rozas , Las Matas, Torrenodenes, Galapagar- La Navata, Villalba, Los Negrales, Alpendrete, Collado Mediano, Los Molinos y Cercedilla.
Línea C9 Cercedilla – Cotos: Cercedilla, Puerto de Navacerada y Cotos. Línea C10: Villanga – Príncipe P. – Atocha – Chamartín – Fuente de la Mora: Villanba, Galapagar-La Navarre, Torellodes, Las Matas, Piner, Las Rozas, Majadahonda, El Barral, Pozuelo, Aravaca, Príncipe Pío, Pirámides, Delicias, Méndez Alvaro,
Atocha (correo con todas las líneas de Cercanías, trenes de larga distancia y Metro Ave y L1), Recoletos, Nuevos Ministerios, Chamínaart (correo con líneas C1, C2, C3, C3, C8 , trenes de largo alcance y metros L1 y L10) y Fuente de la Mora. Imágenes del mapa de autobuses madrid Otra forma de moverse por
Madrid y hacerlo a la luz del día es el sistema de autobuses urbanos. En el marco del Consorcio Regional de Transporte de Madrid encontramos una compleja red de autobuses que nos ayudará a viajar por toda la ciudad. En este caso, lógicamente, nos enfrentamos a una red de autobuses mucho más completa que
la red de metro. ¿por qué? Porque llegan a un gran número de rincones de la ciudad. Y esto es importante si quieres ir a un lugar específico donde no hay parada de metro cerca. También vendrá en gran lugar si no te gusta moverte por la parte subterránea de la ciudad. Estamos hablando de 200 líneas que se
extienden por todo Madrid. Una buena manera de controlar la red de autobuses urbanos a través de Internet es El mapa. Este es el mapa del autobús. Parada de autobús. Le permitirá llegar a la zona que le interesa y encontrar el número de línea que le interesa. También tendrás acceso a todas las paradas y podrás
ver si el autobús en cuestión se detiene cerca de donde irás. Si lo desea, puede introducir la dirección que le interesa. Y acérquese al área para encontrar el número de línea. A continuación, también puede realizar una búsqueda, dependiendo de las líneas de día o de noche. Los horarios también están disponibles en
Internet. Aunque lo mejor que puedes hacer es descargar la aplicación de autobús Madrid City. De esta manera, usted será capaz de saber más específicamente cuál es la frecuencia de cada línea y más acertadamente elegir el tipo de transferencia que le hará llegar a tiempo para su cita. Pero si siempre quieres tener
un mapa en la mano para ayudarte a encontrar todas las líneas en papel, tal vez deberías descargar una foto y llevarla siempre en tu bolsillo. Te hará bien si no tienes la menor idea de la arquitectura de las líneas y necesitas ver hacia dónde van los autobuses por cada una de las carreteras. Además de las
herramientas enumeradas anteriormente, puede imprimir y descargar los mapas a continuación de forma gratuita. Le proporcionamos una lista de veinte mapas en los que se puede ver la red de líneas de autobuses urbanos. Tenga en cuenta, sin embargo, que algunas de estas imágenes de mapa también incluyen la
red de metro. Lo que vendrá genial si no sabes muy bien cómo mudarte a Madrid o si tienes que combinar dos modos de transporte diferentes. O incluso tres: porque también puedes encontrar las líneas de transferencia establecidas en uno de estos mapas. Puede verlos y descargarlos a continuación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Mapas para viajar a Madrid en bicicleta Si quieres viajar a Madrid sin infectar una gota, tienes otra opción: ir en bicicleta. Al igual que Barcelona, que ya ha sido pionera en el senderismo, los residentes y visitantes de Madrid han podido desplazarse en bicicleta como medio de transporte público. De hecho, de
vez en cuando el sistema BiciMad se ha integrado en el fertilizante de transporte de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ofrece una estación de bicicletas cada 300 metros, por lo que encontrar una bicicleta pública es relativamente fácil. En la página BiciMad puede encontrar el diseño con todos los puntos disponibles. Y
luego también tienes la capacidad de descargar los dibujos de calles tranquilas. Así que siempre te resultará más agradable pedalear. Así que a continuación te ofrecemos una serie de diez mapas relacionados con los carriles bici que puedes hacer por la ciudad de Madrid. Si viajas con frecuencia sobre dos ruedas, las
encontrarás muy útiles, ya que también encontrarás las estaciones de BiciMad marcadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y Si necesita más información sobre cómo pasear en bicicleta por Madrid, puede consultar esta página de información. Porque también incluye mapas y datos para que puedas moverte sobre dos ruedas sin
ningún problema. Aquí también tienes información sobre el anillo de ciclismo verde de Madrid. Extraños mapas de Madrid Pero no sólo de las rutas grises vive en Madrid o Madrid. En estos mapas de metro, autobuses y pasajeros queríamos añadir otros mapas que nos pareció curiosos. Y esto también le servirá para
caminar en su tiempo libre. Por ejemplo, aquí encontramos un mapa llamado Famostrato. Si te acercas a Madrid, verás instantáneas de las calles con nombres famosos. Encontrarás escritores, científicos, profesores, artistas y muchos otros personajes. Si estás sobre bares, también puedes hacer un recorrido por este
mapa de metro, pero con las principales opciones de comidas y bebidas de la ciudad. Son recomendaciones, así que en primer lugar la elección es bastante buena. Aquí tienes la opción del mapa completo, que siempre puedes imprimir y transferir en tu bolsillo. En caso de que en cualquier momento que desee hacer
una parada en el camino. Un tema importante que preocupa a la mayoría de los viajeros de la ciudad es los tiempos de espera. ¿Cuánto tiempo perderé viajando de los Embajadores a Torrejón de Ardoz combinando Metro y Cercanías? Bueno, pensando en todos aquellos que ni siquiera tienen tiempo para respirar,
hay quienes han compilado un mapa del metro con todo el tiempo que te vas a perder viajes. Y estoy esperando. ¿O puedes verlo de una manera más optimista: ¿cuánto tiempo tengo para mí, para leer o escuchar música sin que nadie me moleste? ¿Estás de vacaciones o en una semana turística en Madrid? Si no
tienes prisa y quieres recorrer Madrid usando el metro, tienes algunas opciones. La primera es descargar el mapa de las barras mencionadas anteriormente. El segundo, y esencial, imprime este mapa turístico del metro, elaborado por el propio Metro de Madrid. Es interesante porque incluye un buen nivel de red de
metro, pero destacando a través de ilustraciones los principales monumentos de la ciudad. Estos lugares que no te puedes perder si visitas la capital: la Plaza Mayor, el Jardín Botánico, el Museo del Prado, el Palacio Real, el Mercado de San Miguel o la Iglesia Colectiva de San Isidro. De esta manera sabrás qué línea
tomar y en qué estación debes bajar en un abrir y cerrar de ojos. Y terminamos con un mapa que te hará reír mucho si eres de los que tienen sentido del humor y también residen en la capital. Y en resumen, conoces cada una de sus áreas. Porque es un mapa de metro especialmente diseñado para guiris y hecho con
código de humor. En ella ha sido renombrada Sol por Sun, España a Olé Olé o Delicias por Delicatessen. anclar. anclar.
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