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Empieza la cuenta 
atrás para The 
Inbounder Global 
Conference 2018, 
el evento de 
marketing digital 
de referencia en 
Europa. Será los días 
25 y 26 de abril en 
el Palacio Municipal 
de Congresos de 
Madrid.

Palacio Municipal de Congresos. 
Av. Capital de España, 7.
28042 Madrid.
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¿Has preparado ya tu viaje 
a Madrid? 

Si no lo has hecho todavía, a 
continuación te brindamos  
información de interés para 
tu planificación.
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Metro:
Línea 8 Nuevos 
Ministerios/Barajas.  
Estación Campo de las 
Naciones.

Autobuses EMT:
Línea 122 Avenida de 
América - Feria de 
Madrid. Salida Parque 
Juan Carlos I.

Línea 112 Mar de Cristal 
- Barrio Aeropuerto. 
Salida Parque Juan 
Carlos I.

Línea 104 Plaza de 
Ciudad Lineal - Mar de 
Cristal. Salida Gta. Don 
Juan Borbón-Ribera del 
Sena.

Más información:
CMT / EMT

Taxi: 
Radio Taxi 915478200
Cabify
Uber

Depende de si vienes a 
Madrid en avión o si te 
desplazas en tren, aquí te 
ofrecemos las principales 
combinaciones de transporte 
de la ciudad para llegar 
al Palacio Municipal de 
Congresos. También puedes 
informarte en este link.

Cómo llegar

http://www.ctm-madrid.es
http://www.emtmadrid.es
http://www.cabify.com
https://www.uber.com/es-ES/
https://www.esmadrid.com/como-llegar-a-madrid
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La zona donde se encuentra 
el Palacio Municipal de 
Congresos cuenta con 
una oferta limitada de 
restaurantes, por lo que 
hemos decidido poner a 
disposición de los asistentes 
un servicio de catering 
que se servirá en la sala 
Polivalente, ubicada en el 
nivel 2.

Para poder comprar 
los tickets de comida, 
pondremos varios puntos 
de venta distribuídos en 
el recinto y que estarán 
operativos desde la 
acreditación.

Dónde comer

Los precios son los siguientes:

Precio menú un día: 16,50€
Precio menú dos días: 30€
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Para los asistentes a 
The Inbounder Global 
Conference 2018, ofrecemos 
descuentos en el hotel 
Novotel Madrid Center (Calle 
O’Donnell, 53, 28009 Madrid). 

Deberás realizar la reserva por email, 
en la dirección: 
reservas@novotelmadridcenter.com, 
indicando en el asunto el nombre 
del evento: The Inbounder Global 
Conference 2018.

Condiciones: 5% de descuento sobre la 
mejor tarifa disponible en el momento 
de la reserva, 10% en restauración y un 
welcome drink, sujeta a disponibilidad.

Información del hotel

Dónde dormir

mailto:reservas%40novotelmadridcenter.com?subject=
http://www.novotelmadridcenter.com
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Para que tengas toda la 
información necesaria 
para tu estancia en Madrid 
o sepas cómo reaccionar 
ante un imprevisto, aquí te 
dejamos alguna información 
de utilidad.

Mapas y Guía de Madrid

Ocio y cultura
 
Clima

Teléfono de Emergencias
 
Divisa

Información útil

https://www.esmadrid.com/mapas-y-guias-de-madrid 
https://www.esmadrid.com/arte-y-cultura
http://www.aemet.es/es/portada
https://www.esmadrid.com/salud-emergencias-madrid  
https://www.esmadrid.com/en/money-madrid


¡NOS VEMOS
PRONTO!


