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Avenida Alcalde de Móstoles, esquina a calle Violeta
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Horario de apertura del centro:
lunes a viernes 8 / 21.30
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lunes a viernes 8.30 / 21.00
transportes
coche: n-V, salida 14, desvío
Villaviciosa-Móstoles
Autobús: desde Madrid-Príncipe Pío, línea 522
Metro: Metro-sur, línea 12, universidad rey Juan carlos

Depósito legal M-xxxx-2015

