Plano de acceso a CMAT

Línea IAVANTE

CMAT, sede de la línea
IAVANTE en Granada:
Cómo llegar y planos.
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MUY IMPORTANTE: Si se circula por la A44 (Autovía de Sierra Nevada) se debe
tomar la salida 132 (Indicación: “Sierra
Nevada/ Alhambra”).

Si desea acceder a CMAT mediante transporte
urbano, deberá tener en cuenta que

Inmediatamente después de haber
tomado este desvío se encontrará con una
bifurcación en la que debe permanecer en
el carril de la izquierda hacia Ogíjares y
tras unos 100 m. tomar el desvío a la
derecha en el que se indica: “Ogíjares /
Zaidin”.

otras 27 que cubren las demás zonas. Para
llegar a CMAT la línea que hay que coger es la
SN4: Zaidín (Av. Dilar) - Chana (Av. Andalucía
91) o la U3 ( Campus PTS-Campus CartujaCarretera de Alfacar).

Si se circula por el enlace de la Ronda Sur
de la A-44, deberá tomar la Salida 1C
(Zaidin-Ogíjares).

actualmente en Granada hay sólo una línea
(LAC) que pasa por el centro de la ciudad y

Si prefiere trasladarse a la sede de la línea
IAVANTE en Granada (CMAT) en taxi,
puede acceder a este servicio a través de
los teléfonos:
958 13 23 23
958 28 06 54

Más información sobre el recorrido de las
líneas:
www.transportesrober.com

> HORARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: De lunes a viernes de 08:30 a 14:00 h por la mañana y de 16:00 a 20:00 horas por la tarde,
coincidiendo con el de apertura y cierre de las instalaciones.
> ZONAS DE ENTRENAMIENTO: En CMAT contamos con 7 aulas, 7 consultas, una zona de críticos con 4 quirófanos y 2 salas de control,
una zona quirúrgica con 5 quirófanos, una sala blanca (GMP) una sala de curas, una sala de yesos, un box de críticos, una sala de triage y una zona
extrahospitalaria con una calle y un domicilio.
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> INFORMACIÓN AL DOCENTE: En caso de emergencia, el docente es responsable de la evacuación del alumnado de su curso.
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