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¿Cómo llegar al Centro Nacional de Biotecnología (CNB) ? 
 
El CNB está ubicado en el campus de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM), situado al norte de la ciudad, a las afueras, 
frente al parque natural del Pardo, en el kilómetro 15,5 de la 
carretera M-607 que va a Tres Cantos y a Colmenar Viejo. 
 
Lo más sencillo es, con independencia desde dónde se acceda 
a Madrid, ir a buscar la autopista circular M40 en dirección 
hacia la carretera M-607, que suele estar anunciada en los 
mismos carteles que indican “Madrid Norte” o la A-1/N-1, la 
carretera de Burgos. 
 
El hotel recomendado, por su proximidad, es el FOXA 3 
CANTOS, situado unos kilómetros más al norte que el propio 
campus, siguiendo por la carretera M-607, en el pueblo de Tres 
Cantos. No tiene pérdida. El hotel está al lado de la autovía. 
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Mapa que indica la posición del CNB, en el campus de la 
Universidad Autónoma de Madrid, y de Tres Cantos, donde 
está el hotel Foxa. La carretera M-607 continua hasta Colmenar 
Viejo y sigue hasta Navacerrada, en la Sierra de Madrid (Sierra 
del Guadarrama). 
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Para llegar al CNB accediendo desde la carretera M-607 no hay 
que tomar la primera salida que indica “Universidad 
Autónoma”, puesto que nos llevaría a la entrada Sur del 
Campus, que está CERRADA los sábados. 
 
Hay que tomar la segunda salida que indique “Universidad 
Autónoma”, la que indica “Alcobendas” también, que da 
acceso a la carretera M-616 y permite entrar al campus por su 
entrada Norte, que es la que está ABIERTA los sábados. 
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El CNB es un edificio singular, blanco y con rayas verdes y 
ventanas redondas. Parece un barco. Está en el campus, en la 
calle Darwin 3. Entrando por el acceso NORTE hay que bajar 
recto y atravesar seis rotondas. En la sexta rotonda hay que 
girar a la izquierda.  
 

 
 
El CNB visto desde el acceso NORTE del Campus de la UAM 
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El CNB visto desde la sexta rotonda y el triángulo de césped 
que hay situado frente al edificio. 
 
 
 

 
 
Fachada principal del CNB y acceso. La entrada del edificio 
mira a Madrid (cara sur). 
 
No hay problema para aparcar el coche. Intentaremos que el 
centro tenga abierto su parking del recinto pero, si no fuera así, 
todo el campus tiene muchas plazas de parking y los sábados 
no habrá prácticamente coches aparcados. 
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Para llegar al Hotel FOXA TRES CANTOS desde el CNB, desde 
el campus de la UAM, hay que volver a tomar la carretera M-607 
y seguir menos de 10 kilómetros dirección NORTE hasta TRES 
CANTOS. 
 
No hay que tomar la primera entrada de Tres Cantos (Sur), sino 
la segunda, la que indica Tres Cantos Centro y Estación de tren 
de Cercanías. No hay pérdida. Se ve el hotel (un edificio 
circular adosado a uno rectangular) situado al lado mismo de la 
carretera. 
 
El hotel está situado al lado de la carretera M-607 y frente a la 
estación de tren de cercanías de Tres Cantos. 
 
El hotel está situado cerca de muchos restaurantes de todo 
tipo y de un gran centro comercial “3C”. 
 
WEB del hotel: 
 
http://www.foxa.com/Hotel_Foxa_Tres_Cantos.aspx 
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http://www.foxa.com/Hotel_Foxa_Tres_Cantos.aspx
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