
23 de octubre
¡¡¡Resuelve el enigma y escapa!!!!
Los juegos de escape son una nueva forma de entretenimiento donde tendrás que demostrar tu capacidad de observación resolviendo 
enigmas, rompecabezas y retos, que te darán la pista para conseguir salir de una habitación en menos de 60 minutos.

Encontrar la salida de “La pirámide” en el enigma del faraón, el código secreto en “La cuenta atrás” y la fórmula secreta que haría peligrar el 
mundo en “El sótano” te están esperando para pasar un rato súper divertido, apasionante y que pondrá a prueba todas tus habilidades y las 
de la persona que has invitado a desentrañar cada una de las claves para escapar a tiempo.

Sorteamos 4 entradas dobles para Escape Room. Tienes hasta el 17 de octubre para apuntarte. Inscríbete en la web www.ventex20.com 
¡Una experiencia única, apasionante y difícil de olvidar!

Lugar: Escape Room. Orense, 4 - Semisótano AZCA. 28020 Madrid
Fecha: domingo 23 de octubre
Hora: 11:00 h.

Transporte Público: Intercambiador de Nuevos Ministerios.

Octubre
Viaja al Madrid del Siglo de Oro. 
En el número 11 de la calle Cervantes se levanta la que fue la casa de Lope de Vega durante los últimos 25 años de su vida. Te invitamos a 
visitarla y a disfrutar de sus historias en una visita guiada, y a viajar al Madrid de otra época.

Las visitas tienen lugar de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas y por ser usuario del Abono Joven te llevas un ejemplar de la guía del 
museo.  Infórmate en www.ventex20.com

Metro Antón Martín (Línea 1 de Metro), Sol (Línea 1, 2 y 3 de Metro y C-3 y C-4 de Cercanías), y líneas 6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45 y M1 de EMT.

Lugar: Plot Point (Calle Ercilla, 29. 28005 Madrid)
Fecha: 21 de octubre
Hora: de 19:00 h a 21:00 h

Transporte Público: estaciones de Embajadores (línea 3 de Metro, y C-5 de 
Cercanías) y Acacias (línea 5 de Metro) y líneas 6, 34, 36, 55, 60, 62, 78, 116, 118, 
119, 148 y E1 de autobús de EMT.

19 de octubre
Una boda feliz
Tercer año del gran éxito de París. Enrique, un soltero empedernido, 
se ve obligado a casarse para obtener una herencia de una tía 
lejana. Para no renunciar a las mujeres se le ocurre la ¿feliz idea? 
de casarse con Lolo, ¿su mejor amigo?

Consigue una de las 5 entradas dobles que sorteamos para el día 19 
de octubre. Tienes hasta el hasta el 14 de octubre para apuntarte. 
Inscríbete en www.ventex20.com 

20 ó 27 de octubre
Taxi
Nuestro protagonista, taxista de profesión, es aparentemente un feliz 
hombre casado, con una vida tranquila y en cierto modo monótona. 
Nada más lejos de la realidad. Está casado con dos mujeres y 
viviendo con cada una en un barrio diferente. Eso le obliga a llevar 
una planificación de horarios muy estricta y a hacer verdaderos 
juegos de malabares para poder contentar a ambas. Realmente está 
enamorado de  las  dos  y  no  desea  perder  a  ninguna  de  ellas. 
Pero todo su  plan  se  desvanece  cuando  acaba  por  accidente  
en  el  hospital  y  su  nombre  aparece  por  partida  doble  en  la  
comisaría  de  dos  distritos. ¿Serán dos personas con el mismo 
nombre o una misma persona con una doble vida? 

Consigue una de las 5 entradas dobles que sorteamos para los días 
20 ó 27 de octubre (10 entradas dobles en total). Tienes hasta el 
hasta el 20 de octubre para apuntarte. Inscríbete en 
www.ventex20.com

Lugar: Teatro La Latina (Plaza de la Cebada, 2. 28005 Madrid)
Fecha: jueves 20 y 27 de octubre 
Hora: 20:00 h.

Transporte Público: línea 5 de Metro (estación La Latina) y líneas 6, 18, 17, 50 y 
51 de autobuses de EMT.

Lugar: Teatro Muñoz Seca (Plaza del Carmen, 1. 28013 Madrid)
Fecha: miércoles 19 de octubre
Hora: 20:30 h.

Transporte Público: intercambiador de Sol y estaciones de Callao (líneas 3 y 5), 
Gran Vía (línea 5) y Sevilla (línea 2) de Metro.

Octubre

15, 22 ó 29 de octubre
Las Noches de El Club de la Comedia
¿Se te hace corto el programa de El Club de la Comedia? ¿Quieres 
sentir la experiencia de ver a los mejores cómicos del programa en 
directo? Ahora tendrás la oportunidad de vivir el ambiente de El Club 
en el Teatro Rialto en Madrid.

Consigue una de las 3 entradas dobles que sorteamos para los días 
15, 22 ó 29 de octubre (9 entradas dobles en total). Tienes hasta el 
hasta el 20 de octubre para apuntarte. Inscríbete 
en  www.ventex20.com

Lugar: Teatro Rialto (Calle Gran Vía, 54. 28013 Madrid)
Fecha: sábados 15, 22 y 29 de octubre
Horario: 23:00 h.

Transporte Público: estaciones de Santo Domingo (Línea 2 de Metro), Callao 
(Línea 3 y 5 de Metro), Gran Vía (Línea 1 y 5 de Metro) y Plaza de España (Línea 
2, 3 y 10 de Metro). Autobuses de EMT: 1, 2, 44, 46, 74, 75, 133, 147 y 148.

15, 22 ó 29 de octubre
Gente triste

Imagínate que estás en casita y recibes la carta de un desconocido. Imagina que esa carta es de 
un tipo compungido, melancólico, soso… ¿Qué pensarías si leyeras que el motivo de esa carta es 
pedirte un favor? ¿Qué te pasaría por la cabeza si la carta fuera acompañada por un sofá? Sí, raro 
es….

Eso es lo que le sucedió al cómico Oswaldo Digón. Eso es lo que nos cuenta en su desternillante 
Gente Triste. ¿Por qué recibe esa carta? ¿Cuál será ese favor que le piden? Y lo más inquietante, 
¿quién va por la vida regalando sofás?

Consigue una de las 10 entradas dobles que sorteamos para los días 15, 22 ó 29 de octubre (30 
entradas dobles en total). Tienes hasta el hasta el 20 de octubre para apuntarte. Inscríbete en 
www.ventex20.com

        Lugar: Teatro Muñoz Seca (Plaza del Carmen, 1. 28013 Madrid)
        Fecha: sábados 15, 22 y 29 de octubre
        Hora: 23:30 h.

Transporte Público: intercambiador de Sol y estaciones de Callao (líneas 3, y 5), Gran Vía (línea 5) y Sevilla(línea 2) de 
Metro.

20 de octubre
La cena de los idiotas
Un grupo de amigos se reúne los miércoles para cenar y siempre 
invitan a un idiota con el único objetivo de reírse de él. La víspera 
de una de estas cenas, uno de los amigos cree haber encontrado el 
mayor de los idiotas posibles... Llega a su séptimo año de éxito esta 
inteligente crítica a una sociedad en la que no es fácil saber quién es 
realmente el idiota.

Consigue una de las 5 entradas dobles que sorteamos para el 20 
de octubre. Tienes hasta el hasta el 15 de octubre para apuntarte. 
Inscríbete en www.ventex20.com.

Lugar: Teatro Muñoz Seca (Plaza del Carmen, 1. 28013 Madrid)
Fecha: jueves 20 de octubre 
Hora: 20:30 h.

Transporte Público: intercambiador de Sol y estaciones de Callao (líneas 3 y 5), 
Gran Vía (línea 5) y Sevilla (línea 2) de Metro.

El Ventex20 de la Comunidad de Madrid te 
invita al cine
Se cumple un año de la puesta en marcha del título del Abono Joven 
por el que los jóvenes (de 7 a 26 años) podéis moveros por todas las 
zonas tarifarias de la Comunidad de Madrid con una tarifa plana de 
20€ al mes.

Para celebrar este primer aniversario, vamos a sortear 1.000 
entradas dobles de cine para que invites a tu mejor compañía, el día 
que quieras (hasta el 31 de marzo de 2016), a la hora que quieras y 
para la peli que más te guste.

Consigue una de las 1.000 entradas dobles que sorteamos. Tienes 
hasta el 18 de octubre (incluido) para apuntarte. El sorteo se 
realizará el 19 de octubre y el 20 de octubre enviaremos los 1.000 
códigos dobles para canjear por el cine de tu elección. Inscríbete en 
www.ventex20.com

• Cierre promoción regalo de 1.000 entradas dobles de cine: 18 de octubre
• Envío de los códigos válidos para entradas dobles de cine: 20 de octubre
• Validez de los códigos: del jueves 20 de octubre al sábado 31 de marzo de 

2017
• Mecánica de la promoción: los códigos son canjeables en las taquillas de los 

cines adheridos
• Número de cines en la Comunidad de Madrid: 38 cines (420 salas)

20 ó 27 de octubre
¿A qué piso vas?
La historia transcurre en el ascensor de un edificio de oficinas, una 
noche cualquiera, en cualquier ciudad española. El azar decide 
que tres desconocidas se queden encerradas en él. Durante el 
encierro, y con los intentos fallidos de pedir ayuda, los personajes 
van mostrando su verdadero yo, sus filias y fobias, los problemas en 
su vida amorosa y sexual, sus fracasos y sus éxitos y la verdadera 
razón que las llevó a coger ese ascensor esa noche…

Una comedia de situación, por momentos llevada al extremo 
del absurdo, que nos conducirá durante 70 minutos, a través de 
estas tres mujeres, cada cual más alejada de las otras, a vivir una 
situación que todos podemos sufrir y en la que nadie sabe cómo 
podría reaccionar. 

Consigue una de las 10 entradas dobles que sorteamos cada los 
días 20 ó 27 de octubre (20 entradas dobles en total). Tienes hasta 
el hasta el 18 de octubre para apuntarte. Inscríbete en 
www.ventex20.com.

Lugar: Teatro Muñoz Seca (Plaza del Carmen, 1. 28013 Madrid)
Fecha: jueves 20 y 27 de octubre 
Hora: 20:30 h.

Transporte Público: intercambiador de Sol y estaciones de Callao (líneas 3, y 5), 
Gran Vía (línea 5) y Sevilla (línea 2) de Metro.

20 ó 27 de octubre
Cowboy Espacial
David Navarro es el protagonista de esta obra con su peculiar 
monólogo con contenidos musicales y audiovisuales. David nació 
en Jaén y desde muy pequeño los niños se reían de él porque que 
soñaba con ser un “Cowboy Espacial”. Harto de recoger aceituna, 
decide viajar a Madrid en busca de un futuro mejor. En pleno apogeo 
económico se enriquece gracias a la bolsa, pero lo pierde todo. 
Encuentra un nuevo empleo del que le echan a los seis meses, en 
una España ya en crisis. Decide volver a Jaén, pero nunca llegará a 
su destino. ¿Qué le ocurrió para cambiar de idea? Eso es lo que nos 
contará David Navarro en este “Cowboy Espacial” a su estilo, claro 
está. 

Consigue una de las 10 entradas dobles que sorteamos cada los 
días 20 ó 27 de octubre (20 entradas dobles en total). Tienes hasta 
el hasta el 21 de octubre para apuntarte. Inscríbete en 
www.ventex20.com. 

Lugar: Teatro Reina Victoria (Carrera de San Jerónimo, 24. 28014 Madrid)
Fecha: jueves 20 y 27 de octubre
Horario: 22:30 h.

Transporte Público: Intercambiador de Sol y estación de Sevilla (Línea 2 de 
Metro). Autobuses de EMT: 3, 46, 52, 53, M1 y M2.

15 de octubre
Hansel y Gretel 2, el Musical

Gretel está harta de que todo el mundo piense que fue Hansel quien acabó con la bruja. Por ello 
nuestra protagonista una noche decide volver al bosque con el propósito de demostrar a todos 
que ella es más valiente que su hermano, y que en realidad la famosa historia debería llamarse 
“Gretel y Hansel” y no al revés. Lo que ella no sabe es que para conseguir su objetivo, tendrá que 
enfrentarse a un montón de peligros desconocidos: lobos, cabañas misteriosas, pócimas mágicas, 
una inquietante guardabosques, y sobre todo… ¡¡una bruja hambrienta y poderosa!!

Consigue una de las 5 entradas dobles que sorteamos para el sábado 15 de octubre. Tienes hasta 
el hasta el 10 de octubre para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.com        

        Lugar: Teatros Luchana (Calle Luchana 38, 28010 Madrid)
        Fecha: sábado 15 de octubre
        Edad: de 4 a 12 años
        Hora: 17:00 h.

Transporte Público: estaciones de Bilbao (Líneas 1 y 4 de Metro), Quevedo (Línea 2 de Metro) y Alonso Martínez 
(Líneas 4, 5 y 10 de Metro). Autobuses de EMT:  3, 16, 21,37, 40, 61, 147 y 149.

14, 21 ó 28 de octubre
Reciclado

Don Mauro vuelve reciclado a Madrid… y eso que no sabe distinguir el cartón del papel ni el vidrio del 
plástico. Monólogo con canciones arrastradas por un piano.

Consigue una de las 5 entradas dobles que sorteamos cada los días 14, 21 ó 28 de octubre (15 
entradas dobles en total). Tienes hasta el hasta el 19 de octubre para apuntarte. Inscríbete en 
 www.ventex20.com        

        Lugar: Teatro Muñoz Seca (Plaza del Carmen, 1. 28013 Madrid)
        Fecha: viernes 14, 21 y 28 de octubre
   Hora: 23:00 h.

Transporte Público: intercambiador de Sol y estaciones de Callao (líneas 3, y 5), Gran Vía (línea 5) y Sevilla (línea 2) de 
Metro.

21 de octubre
Más allá de los límites

La compañía australiana que entusiasmó a público y crítica con sus anteriores hitos, Circa y 
Wunderkammer, vuelve al Price con “Beyond”, una propuesta que combina las emociones más 
intensas con el circo más depurado: las técnicas más trabajadas del mundo del circo puestas al 
servicio de las emociones y los sentimientos. Y es que los siete artistas que actúan en este montaje 
están dispuestos a mostrarnos su yo interior y conectar con el público para llevarlo... más allá. 
Porque el espectáculo “Beyond” invita a explorar límites: los que separan a los humanos de los 
animales, a los cuerdos de los locos y la lógica de los sueños. Con calidez, emoción y algún toque 
de surrealismo, los artistas de Circa nos mostrarán sus habilidades extraordinarias, pero también 
las sombras de la naturaleza humana y, lo que es más importante, un universo de sentimientos y 
ternura.

Consigue una de las 10 entradas dobles que sorteamos para el 21 de octubre. Tienes hasta el 16 de 
octubre para apuntarte. Inscríbete en www.ventex20.com

        Lugar: Circo Price (Ronda de Atocha, 35, 28012 Madrid)
        Fecha: 21 de octubre
        Hora: 20:30 h.

Transporte Público: línea 3 de Metro (estaciones Embajadores y Lavapiés), línea C5 de Cercanías (estaciones 
Embajadores y Atocha)  y líneas de autobuses 27, 34, 36, 41, 119 y C2 de EMT.

21 de octubre
Súbete a un escenario y prepárate para el 
cambio
Seguro que llevas tiempo pensando qué se siente pisando un 
escenario. Quieres sentir las tablas, saber cómo funciona el teatro 
desde dentro, transformarte en un personaje… en definitiva atreverte 
a dar “el paso”... Pues con Plot Point te ponemos todo eso en 
bandeja. Plot Point es un centro de formación de actores totalmente 
práctico, en el que se desarrollan las capacidades y talentos de los 
individuos, permitiendo que cada uno encuentre su propio “método” 
de trabajo. Se trabaja sobre la técnica, el texto y el público, al tiempo 
que se desarrollan y potencian la creatividad y la autoestima. 

Te invitamos a un taller de dos horas. Una clase magistral en la que 
te nacerá, estamos seguros, ese gusanillo que hace que todos los 
que lo hemos probado queramos seguir estando arriba. 

Consigue uno de los 10 bonos dobles que sorteamos para una 
clase/taller para el 21 de octubre. Tienes hasta el 14 de octubre para 
apuntarte. Inscríbete en  www.ventex20.com 

22 de octubre
Impresionistas y modernos. Obras maestras de la Phillips Collection

Un recorrido por los principales maestros de la pintura, desde el romanticismo hasta el 
expresionismo abstracto, a través de las obras de Manet, Courbet, Sisley, Van Gogh, Degas, 
Picasso, Modigliani, Kandinski, Pollock y Rothko, entre otros, todas procedentes de la 
Phillips Collection, una de las mayores colecciones de los Estados Unidos de arte moderno y 
vanguardias.

La muestra, estructurada en seis bloques, cuenta con los nombres más influyentes de estos 
movimientos y es una oportunidad excepcional para poder contemplar las obras principales de 
la historia de la pintura de los últimos 200 años. En palabras de Duncan Phillips, “el espíritu 
compartido por artistas de diferentes lugares del mundo y épocas distintas nos demuestra que 
el arte es un lenguaje universal”.

Una ocasión única, con el privilegio de poder contar con una visita guiada, para poder 
contemplar las obras maestras de la colección Phillips Collection de Washington, de donde 
sale en muy pocas ocasiones.

Sorteamos 26 visitas guiadas dobles para el 22 de octubre en dos grupos de 26 personas 
cada uno: el primero a las 11:00h y el segundo a las 17:00h. Inscríbete en www.ventex20.com. 
Tienes hasta el 13 de octubre para hacerlo.

Colabora:        

        Lugar:  CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36, 28014 Madrid)
        Fecha: 22 de octubre
       Hora: 11:00 h 1º grupo de 26 personas y 17:00 h 2º grupo de 26 personas.

                Transporte Público: intercambiador de Atocha-Renfe y líneas de autobuses 6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37 y 45.  
                                                                                  de EMT.

23 de octubre
Pon a prueba tu habilidad con los bolos
¿Te apetece una tarde divertida? Reta a un amigo a ver quién es el primero en hacer un “strike”. Disfruta de una tarde de diversión en 
una moderna pista de bolos donde además encontrarás máquinas redemption, zona de billares y un espacio con máquinas recreativas e 
interactivas de última generación.

Puedes elegir la bolera Ilusiona que se encuentre más cerca de tu casa. Tienes 5 para elegir: Ilusiona City Diversia; Ilusiona Plenilunio; 
Ilusiona Xanadú; Ilusiona Equinoccio e Ilusiona Islazul. 

Inscríbete en la web www.ventex20.com y entra en el sorteo de 10 partidas dobles para el día 23 de octubre. Tienes hasta el 17 de octubre 
para hacerlo.

Lugar: Ilusiona City Diversia (Av. de Bruselas 21-23. Salida 16 N-1. 28108 Alcobendas, Madrid); Ilusiona Plenilunio (Calle Aracne, 3. 28022 Madrid); Ilusiona Xanadú 
(Autovía A-5, Km. 22. 28939 Arroyomolinos, Madrid); Ilusiona Equinoccio (Calle Fresa, 2. 28222 Majadahonda, Madrid) e Ilusiona Islazul (Calle Calderilla, 1. 28054 
Madrid)
Fecha: 23 de octubre
Hora: 18:00 h.

Transporte Público:

• Ilusiona City Diversa: Metro La Moraleja (línea 10), y líneas 1, 2, 3, 5 y 9 de autobuses urbanos de Alcobendas y 159 de interurbanos

• Ilusiona Plenilunio: Línea 77 de autobuses de la EMT y líneas 221, 222, 223, 224, 224A, 226, 227, 228, 229, 281, 282, 283 y 284 de autobuses interurbanos

• Ilusiona Xanadú: Líneas 496 y 534 de autobuses interurbanos

• Ilusiona Equinoccio: Línea 2 de autobuses urbanos de Majadahonda y líneas 567, 626 y 654 de interurbanos

• Ilusiona Islazul: Líneas 35 y 118 de autobuses de la EMT

23 de octubre
¿Te apetece dar un paseo por la jungla o 
un bosque africano?
El Abono Joven te lleva a Faunia, el parque temático de la 
naturaleza, donde puedes ver 4.000 animales de 500 especies 
diferentes. En sus 140 hectáreas se recrean diferentes ecosistemas 
como la jungla o los polos, además de ofrecer diversas áreas 
temáticas como Sombras Silenciosas o Veneno.

Tenemos 10 entradas dobles para el domingo 23 de octubre. Tienes 
para apuntarte hasta el 17 de octubre. Apúntate en 
www.ventex20.com ¡No te lo puedes perder!

Lugar: Faunia (Avenida de las Comunidades 28, 28032 Madrid)
Fecha: domingo 23 de octubre
Horario del Parque: de 10:30 h a 19:00 h.

Transporte Público: línea 9 de Metro (estación Valdebernardo), línea C-2 de 
Cercanías (estación de Vicálvaro) y línea 71 de autobús de EMT.

Entradas por cortesía de Coca-Cola 

23 de octubre
Por el cielo de Madrid
Los cielos de Madrid son famosos por sus colores, su intensidad, 
sus juegos de luces... El Abono Joven te invita a un paseo en 
Teleférico por el precioso cielo de Madrid. Madrid a vista de pájaro 
“sobrevolando” zonas urbanas y zonas verdes. Un paseo divertido, 
relajante, familiar, romántico… tú elijes el estado de ánimo, nosotros 
te garantizamos que será un día bonito para recordar. 

Puedes subir al Teleférico desde la Estación de Rosales o desde la 
Estación de Casa de Campo, tú eliges dónde comienzas. Tenemos 
10 entradas dobles para el domingo 23 de octubre. Tienes para 
apuntarte hasta el 17 de octubre. Apúntate en www.ventex20.com  y 
ven a comprobar el dicho: ¡De Madrid, al cielo!

Lugar: Estación de Teleférico en Rosales (Paseo del Pintor Rosales con 
la calle Marqués de Urquijo y con el Paseo de Camoens) o Estación de 
Teleférico en la Casa de Campo (en lo alto del Cerro Garabitas).
Fecha: domingo 23 de octubre
Horario: de 9:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 18:00 h.

Transporte Público:
• Estación de Teleférico en Rosales: Metro Argüelles (líneas 3, 4 y 6) y líneas 

21 y 74 de autobuses de EMT.
• Estación de Teleférico en la Casa de Campo: Línea 10 de Metro (estaciones 

de Batán, a 2,2 km y 25 min andando, y Lago, a 1,9 km y 20 min andando) 
y línea 33 de autobuses de la EMT.

Pablo Picasso, Mujer con sombrero verde (1939) The Phillips Collection, 
Washington D.C. Donación de la Carey Walker Foundation, 1994 
©Succession Picasso, VEGAP, Madrid, 2016.

22 de octubre
Disfruta la emoción del fútbol en directo
¿Eres futbolero a tope? Consigue una de las 10 entradas dobles para el partido del Rayo Vallecano con el Girona FC el próximo 22 de 
octubre. Tienes hasta el 17 de octubre para inscribirte. Inscríbete en la web www.ventex20.com y participa en el sorteo.

Lugar: Estadio de Vallecas (Calle del Payaso Fofó, s/n, 28018 Madrid)
Fecha: : Sábado 22 de octubre 

Transporte Público: Metro (línea 1, Portazgo) y líneas 54, 58, 103 y 136 de autobús de EMT

Si quieres información más detallada o inscribirte en
algunas actividades, puedes hacerlo a través de la web: www.ventex20.com

Te presentamos actividades para ti (joven de 7 a 26 años)

http://www.ventex20.com/todas-las-promos.aspx
http://www.escaperoommadrid.com/
http://crtm.es/tu-transporte-publico/intercambiadores/grandes-intercambiadores/90_71.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/metro/lineas/4__1___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/metro/estaciones/4_12.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/metro/lineas/4__1___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/metro/lineas/4__2___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/metro/lineas/4__3___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/cercanias-renfe/lineas/5__3___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/cercanias-renfe/lineas/5__4___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-emt/lineas/6__6___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-emt/lineas/6__10_a__.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-emt/lineas/6__14___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-emt/lineas/6__26___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-emt/lineas/6__27___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-emt/lineas/6__32___.aspx
http://crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-emt/lineas/6__34___.aspx
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