
   DarkMAD 2022 – 14 y 15 de octubre

   La Cubierta de Leganés, Madrid

DarkMAD se muda a La Cubierta de Leganés

Tras la primera edición en octubre de 2019, que se celebró en la magnífica sala Groove de Pinto 
(municipio del sur de Madrid), la segunda edición de DarkMAD, el festival alternativo más grande 
de todo el sur de Europa, se traslada a La Cubierta de Leganés, situada en el municipio de Leganés, 
muy próximo a Madrid Capital. 

Aquí podéis ver el cartel completo de DarkMAD

Para producir DarkMAD. La Cubierta de Leganés cuenta con 12.000 m². Este espacio tiene una 
zona central con forma cilíndrica que cuenta con 1600 m2 de diámetro y 35 m de altura donde 
podemos encontrar la espectacular cúpula deslizante, haciendo de la plaza un lugar cubierto o 
descubierto según necesidades y condiciones climatológicas en tan solo 6 minutos.

El acceso al ruedo es directo, ya que es una zona que no tiene barreras. Cuenta con una rampa de 
acceso que conecta el área reservada para personas de movilidad reducida. Además tiene otros 4 
puntos de acceso, tanto a las gradas principales como al centro de la plaza.

El recinto está muy bien comunicado y con fácil acceso ya que se puede llegar con coche (hay 
parking en el propio recinto) o bien en transporte público, utilizando la línea 12 de MetroSur y la 
red de autobuses interurbanos que tiene parada en la misma puerta. También  hay autobuses 
nocturnos directos a Madrid. Hay estación de tren a solo 7 minutos caminando y por supuesto 
servicio de Taxis.

Vista panorámica del interior de La cubierta de Leganés
Calle del Maestro, 4, 28914 Leganés, Madrid 

https://www.facebook.com/events/2373512826092531


Cómo llegar a La Cubierta de Leganés

Metro:

Línea 12 (MetroSur) - Parada "Casa del Reloj"

Ver más información sobre Metro Madrid:
Web del Metro de Madrid

Autobuses interurbanos:

Línea 450 (recorre los municipios de Getafe, Leganés y Alcorcón)
Línea 480 (desde Intercambiador de Plaza Elíptica, Madrid)
Línea 481 (desde Plaza de Oporto, Madrid)
Línea 483 (desde Intercambiador de Aluche, Madrid)
Línea 484 (desde Plaza de Oporto, Madrid)
Línea 491 (desde Intercambiador de Aluche, Madrid)
Línea 492 (desde Intercambiador de Aluche, Madrid)
Línea 493 (desde Intercambiador de Aluche, Madrid)
Línea 497 (recorre los municipios desde La Moraleja de Enmedio hasta Leganés)

Autobuses interurbanos nocturnos:

Líneas N802, N803, N804: van desde la Cubierta de Leganés durante toda la noche hasta la estación
de Atocha en el centro de Madrid Capital.

Más información sobre las líneas de autobuses interurbanos:
Consorcio de Transportes de Madrid

RENFE:

Línea de Cercanías RENFE C5  - Parada “Leganés”

La línea C5 pasa por (entre otras) las estaciónes de Móstoles, Alcorcón, Aluche (Madrid), 
Laguna (Madrid), y también la estacion del centro de Madrid Embajadores y una de las 
estaciones de tren más importantes de Madrid, Atocha.

Más información sobre los trenes de Cercanías en la Comunidad de Madrid:
Renfe Cercanías Madrid

En la web oficial de turismo de Madrid también podéis encontrar 
información sobre el abono turístico y el transporte en Madrid. 

https://www.esmadrid.com/abono-turistico-de-transporte-madrid
https://www.esmadrid.com/
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-madrid
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas.aspx
https://www.metromadrid.es/es


En coche:

Introducir en el navegador:
La Cubierta de Leganés
Calle del Maestro, 4, 28914 Leganés, Madrid

Servicio de taxi:

Radioteléfono Taxi
Web: https://www.radiotelefono-taxi.com/      //       Teléfono: 91 547 82 00

Estación de metro (Casa del Reloj) y las paradas de autobús más cercanas a la Cubierta

https://www.radiotelefono-taxi.com/


Estación de RENFE (Leganés) y más paradas de autobús

Alojamiento

Los hoteles  más cercanos son el  Hotel  NH Leganés,  C/  Esteban Terradas,  13,  28914 Leganés,
Madrid, y el Hotel Avenida Leganés, C/ el Charco, 6, 28911 Leganés, Madrid. 

Sin embargo, como La Cubierta de Leganés está muy bien comunicada tanto desde Madrid Capital
como desde otros municipios del sur de la Comunidad de Madrid, como Alcorcón o Getafe, hay
multitud  de  hoteles,  pensiones  y  apartamentos  donde  poder  alojarse  en  estos  municipios  o  en
Madrid Capital, y de paso ver las atracciones turísticas de la ciudad.

Para encontrar alojamiento, recomendamos consultar webs como booking.com,
airbnb.com, kayak.es o hundredrooms.com. 

Más webs de interés

Web oficial de DarkMAD

Evento en Facebook – DarkMAD 2022

Web de turismo de la Comunidad de Madrid

Web de turismo de la Ciudad de Madrid

https://www.esmadrid.com/
https://www.turismomadrid.es/
https://www.facebook.com/events/2373512826092531
https://darkmad.es/
http://hundredrooms.com/
http://kayak.es/
http://airbnb.com/
http://booking.com/

