
 

Esta entrada da acceso a FERIA DEL TAXI 2022  

This badge gives access to FERIA DEL TAXI 2022 

NORMAS DE ACCESO / ADMISSION RULES 

La entrada es personal e intransferible. Será 
obligatorio tener la entrada siempre disponible.
The badge is individual and non-transferible. It will be 
obligatory to have the badge always available.

No se permite tomar fotos o vídeos de los  
estands de los expositores. / Taking photos or 
videos of the exhibitors’ stands is not allowed. 

Por favor, asegúrate de mantener la distancia 
física en cada momento. /  Please, be ensured to 
mantain physical distance at all times.

No se permite la venta ambulante ni 
distribución de publicidad no autorizada.
Unauthorised itinerant selling and advertising 
distribution are not allowed.

No se permite el acceso con animales.
Animals are not allowed. 

Prohibido fumar.
No smoking.

Consulta la normativa completa en nuestra web.  / See complete rules on our´s website. 

Recuerda, por razones de seguridad es obligatorio acceder al recinto con la entrada siempre 
impresa o en el móvil. También evitarás largas colas si la imprimes o descargas antes de llegar 
al recinto.

Remember, for security reasons is mandatory to have the badge always available to access the 
venue. You will also avoid large cues if you download or print the badge before getting there.

La organización se reserva el derecho de admisión de personas, así como el derecho de comprobación de identidad.
The organisers reserve the right to refuse admission and also the right to ask for proof of identity.

HORARIOS / OPENING HOURS
11 junio: 10,00h - 20,00h   
12 junio: 10,00h - 15,00h

CÓMO LLEGAR / HOW TO GET THERE

Doblar por aquí / Fold here

Doblar por aquí / Fold here
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Metro y Cercanías RENFE
La estación de Metro más próxima es Línea 8: Nuevos Ministerios-Aeropuerto T4 
(La salida desemboca en la Entrada Sur del Recinto). 
Conecta los recintos feriales con las terminales del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

Autobús
Línea 73: Diego de León - IFEMA MADRID
Línea 112: Mar de Cristal - Barrio del Aeropuerto
Línea 122: Avenida de América - IFEMA MADRID
Autobuses interurbanos:

Línea 828: Universidad Autónoma - Alcobendas - IFEMA MADRID - Canillejas
Taxi: Hay tres paradas de para Taxis en el interior del recinto:

Puerta Sur (Acceso principal a los recientos feriales)

Feria del Taxi       y 
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