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Recomendaciones: 

- La tarde antes dar un paseo hasta la sede de examen para conocer el lugar y 
familiarizaros con la zona. 
 

- Sal con suficiente tiempo para que puedas llegar sin estrés a la sede de 
examen. 
 

- Revisa que llevas la documentación: 
 

o DNI (¡¡en vigor!!). 
o Reporte de solicitud con código de inscripción. 
o Resguardo pago de tasas. 
o 2 bolígrafos. 
o Mascarilla FFP2 (no higiénica). 

 
Plano Ifema y recinto ferial: 
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Acceso en transporte público 

El Ayuntamiento de Madrid recomienda la utilización del transporte público para 
acceder a los Recintos Feriales. 

Existe una amplia oferta de transporte público: 

• Metro: 

La estación de Metro más próxima a IFEMA es la de Feria de Madrid (Línea 8: Nuevos 
Ministerios-Aeropuerto T4) cuya salida desemboca en la Entrada Sur del Recinto. 

La Línea 8, cuenta con conexiones con otras líneas de Metro en las estaciones de Nuevos 
Ministerios,Colombia y Mar de Cristal, lo que le otorga una gran conectividad desde 
cualquier punto de Madrid. 

• Cercanías-Renfe: 

La estación más próxima es Valdebebas ubicada en la avenida de las Fuerzas Armadas 
(línea C-1) desde donde se tarda unos 35 minutos caminando hasta los Recintos Feriales. 

De igual modo, desde la estación de Nuevos Ministerios se cuenta con conexión directa a 
la Línea 8 de Metro. 

• Autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT): 

En las inmediaciones de IFEMA, Feria de Madrid  operan 3 líneas de autobuses urbanos de 
la Empresa Municipal de Transportes (EMT): 

1. Línea 73: Diego de León-Feria de Madrid (ver trayectos de ida y vuelta). 

2. Línea 104: Plaza de Ciudad Lineal-Mar de Cristal (ver trayectos de ida y vuelta). 

3. Línea 112: Mar de Cristal-Barrio del Aeropuerto (ver trayectos de ida y vuelta). 

4. Línea 122: Avenida de América-Feria de Madrid (ver trayectos de ida y vuelta). 

• Autobuses interurbanos: 

En las proximidades de IFEMA, Feria de Madrid opera la Línea 828: Universidad Autónoma-
Alcobendas-Feria de Madrid-Canillejas. 

 

 

 

 


