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COMO LLEGAR 

 

Dirección: 

C/Ahijones, s/n esq. C/ Puerto de Balbarán sede de la Fundación Secretariado General 

Gitano. 

Parada de tren Cercanías: El Pozo  /   Líneas de tren Cercanías: C7 y C2 

 

Desde el Aeropuerto de Barajas: 

Una vez en Barajas es necesario coger el metro  , la línea 8 (rosa claro), en dirección a 

Nuevos Ministerios, hasta la última parada, Nuevos Ministerios. 

Para coger el metro en el aeropuerto se debe pagar un billete de suplemento de metro que tiene el 

valor de 3€. 

En Nuevos Ministerios, es necesario buscar la señal de Renfe Cercanías  . Las líneas de tren que 

llegan hasta El Pozo son C7 y C2,  en dirección a Alcalá de Henares o Guadalajara. Una vez en el 

tren son cuatro paradas hasta la estación de El Pozo.  

Para entrar a Renfe Cercanías hay que comprar un ticket hasta El Pozo por valor de 1,50 €. 

 

Desde la Estación de Atocha: 

Desde la Estación de Atocha se debe buscar la señal de Renfe Cercanías  .  Las líneas de tren 

que llegan hasta El Pozo son C7 y C2,  en dirección a Alcalá de Henares o Guadalajara. Una vez en 

el tren son dos paradas hasta la estación de El Pozo.  

Para entrar en Renfe hay que comprar un ticket hasta El Pozo por valor de 1,50 €. 

 

Desde la Estación de Chamartín: 

Desde la Estación de Chamartín se debe buscar la señal de Renfe Cercanías  . Las líneas de tren 

que llegan hasta El Pozo son C7 y C2,  en dirección a Alcalá de Henares o Guadalajara. Una vez en 

el tren son cinco paradas hasta la estación de El Pozo.  

Para entrar a Renfe hay que comprar un ticket hasta El Pozo por valor de 1,50 €. 
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Desde la estación de tren de El Pozo hasta la sede de la Fundación Secretariado Gitano 

Una vez llegamos a la estación de El Pozo, es necesario pasar los accesos de salida y salir a mano 

izquierda. Cuando lleguemos a la calle debemos pasar debajo de un pequeño túnel a mano 

izquierda.  

 

Esta es la salida del tren a la Calle Puerto de Balbarán. 
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En el plano a continuación podréis encontrar la estación de El Pozo y la Sede de EAPN-ES 

 

 

En la siguiente imagen se puede ver la sede de la Fundación Secretariado General Gitano.  

 


