	
  

	
  

Skydive Madrid es el centro de paracaidismo más cercano a la capital: nos
encontrarás en la salida 62 de la autovía A-4, poco después de pasar Aranjuez.

Si tienes GPS, estas son las coordenadas de
SKYDIVE Madrid para que llegues directo:

ATENCIÓN: Debido a las obras de acondicionamiento de la autovía, a partir de
ahora la salida correcta para llegar al Centro viniendo desde
Madrid es la 62. Google Maps indica incorrectamente la 64.

LONGITUD 3º 29' 19'' W
LATITUD 39º 56' 2'' N

Aquí tienes instrucciones detalladas para llegar en coche desde la procedencia indicada:

Madrid

Valencia-Albacete

Toledo

Andalucía

• Por la autovía A-4
(Autovía de Córdoba), al
llegar a la salida 62, la
autovía se bifurca.
Mantente en los carriles
de la derecha hasta
llegar al km. 64.
• Verás una gasolinera
GALP a la derecha.
• Gira hacia ella y pasa
por delante dejándola a
tu derecha. Verás el
hotel María Jimena a tu
izquierda.

• Por la AP-36 en dirección
Córdoba, toma la salida 0.
• Continúa por la vía de
servicio y sigue la señal
Córdoba/Bailén/A-4/R-4.
• Verás un gran cartel de la
fábrica UNIARTE a la altura
del desvío.
• Tras pasar por encima del
puente continúa recto
dejando a la derecha la
gasolinera GALP. A tu
izquierda quedará el hotel
María Jimena.

• Sal de Toledo por la N-400
hasta llegar a la A-4, tómala
en dirección Córdoba/Bailén
y continúa hasta la salida 62
donde la autovía se bifurca.
Mantente en los carriles de la
derecha hasta llegar al km. 64.
• Verás una gasolinera GALP a
la derecha.
• Gira hacia ella y pasa por
delante dejándola a tu
derecha. Verás el hotel María
Jimena a tu izquierda.

• Toma la salida 65 de la A-4
siguiendo las indicaciones
• Cuenca/Ocaña/ Tarancón.
• Continúa por la vía de servicio
y sigue la señal
Córdoba/Bailén/A-4/R-4.
• Verás un gran cartel de la
fábrica UNIARTE a la altura
del desvío.
• Tras pasar por encima del
puente, continúa recto dejando
a la derecha la gasolinera
GALP. A tu izquierda quedará
el hotel María Jimena.

Continúa unos 500 metros y llegarás al aparcamiento.
Las instalaciones de Skydive Madrid se encuentran en el interior del aeródromo, a pie de pista.
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