
AC HOTEL COSLADA-AEROPUERTO 
PLANES EN FAMILIA 

AC HOTEL COSLADA BY MARRIOTT 

C/REJAS, 5 28022 (Madrid) 

TL +34 917462730/ FAX +34 917462731 

accoslada@ac-hotels.com 

www.hotelaccoslada.com 

GPS: 40º 26’ 46’’ N  /  3º 32’ 23’’ O 

 

DISFRUTA DE  LA  VISITA GRATUITA DE UNO DE LAS MEJORES ZONAS VERDES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID CON TODA LA FAMILIA!!!  

El Parque Europa de Torrejon de Ardoz, situado a tan sólo 10 minutos del AC HOTEL 
COSLADA-AEROPUERTO by MARRIOTT, con sus mas de 230.000 m2 es uno de los parques con 
mayor atractivo turistico de toda la Comunidad de Madrid. Sin salir del parque, es posible 

recrearse con un paseo de inspiracion europea y tomar contacto con obras de arte arquitectonicas 

y culturales de las diferentes capitales europeas representadas.  

Sus mas de 5.000 arboles, plantas, praderas, canales, jardines, zonas de juego infantiles, 

restaurantes y equipamientos haran de su visita al Parque Europa toda una experiencia de ocio en 

contacto con la naturaleza. El parque cuenta con una de las tres fuentes cibernéticas existentes en 

todo el mundoLas recreaciones de los monumentos del Parque Europa han sido creadas con todo 

detalle y haran las delicias de los amantes de la fotografia. Entre los mas destacados se 

encuentran la Torre Eiffel de Paris, Fontana de Trevi de Roma, Atomium de Bruselas, Tower Bridge 

de Londres, Puerta de Alcala de Madrid, Torre de Belem de Lisboa y Puerta de Brandenburgo de 

Berlin 

HORARIOS:                                                               COMO LLEGAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN EN: 

http://www.parque-europa.es/ 

 

PARQUE EUROPA TORREJÓN DE ARDOZ 

Temporada de verano 

Domingo a Jueves y festivos: 10:00 a 00:00   

Viernes, sabados y visperas de festivos: 10:00 a 02:00  

Temporada de invierno 

Viernes, sabados y visperas de festivos: 10:00 a 23:00  

Domingo a Jueves y festivos: 10:00 

La Entrada al Parque es gratuita 

AutobusLa linea circular de autobuses de Torrejon de Ardoz L1 Esta 
linea de autobus conecta con la estacion de cercanias de Torrejon de 

Ardoz y la terminal de autobuses interurbanos en la Plaza de España. 

Autobus interurbano L-224A. 

TrenTrenes de cercanias con destino a Alcala de Henares y Guadalajara 
con parada en la estacion de cercanias de Torrejon de Ardoz. A 

continuacion conectar con el autobus urbano L1 

MetroParadas de Avenida de America (Lineas 4, 6, 9, 7) o Canillejas 
(Linea 5). Conectar con el autobus interurbano L-224 Torrejon de Ardoz 

y en la parada de "Plaza de España" conectar con el autobus urbano L1.  


