
Viajar a Dhamma Sacca 
 

 

Dhamma Sacca está ubicado en CL-501 Km. 85,6 05480 Candeleda, Ávila 
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Links útiles 

 
Autobuses 

Alsa 
Eurolines 

Avanza 

Trenes 
Ave 

Eurail 

Cercanías 

Renfe 

Aeropuerto 
Barajas 

Barcelona El -Plat 

Lisboa Portela 

Autobuses locales 
Samar Madrid  

Ávila - Candeleda 
Madrid - Ávila 

Taxi 
Radio Taxi Madrid 

Tel. 0034-915478200 

Radio Taxi Ávila 

Candeleda 

Arenas de San Pedro 

 

Vista de Gredos desde Dhamma Sacca 

Dhamma Sacca Dormitorios 

Google Maps 

Haga clic aquí para ver 

el mapa del centro 

Compartir Viaje 

Haga clic aquí se desea 
compartir viaje en 
coche. 

https://www.alsa.es/
http://www.eurolines.es/es/
http://www.avanzabus.com/web/destinos-y-estaciones/nuestros-destinos/viaja-en-autobus-a-candeleda.html
http://www.renfe.com/viajeros/larga_distancia/productos/
http://es.eurail.com/europe-by-train/spain#traintypes
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/
http://www.renfe.com/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Madrid-Barajas/en/InfoPractica_FP/1237554327779/1237554326802/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelona/es/Inicio.html
http://www.ana.pt/pt-PT/Aeroportos/Lisboa/Lisboa/Paginas/HomeLisboa.aspx
http://samar.es/horarios/nacional
http://busavila.blogspot.com.es/2016/05/avila-candeda-avila.html
http://www.jimenezdorado.com/wp-content/uploads/2017/03/JIME%CC%81NEZ-DORADO-HORARIOS.FINAL_.pdf
http://www.radiotelefono-taxi.com/
http://www.radiotaxiavila.com/
http://www.paginasamarillas.es/taxis/all-ma/avila/all-is/candeleda/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.paginasamarillas.es/search/taxis/all-ma/avila/all-is/arenas-de-san-pedro/all-ba/all-pu/all-nc/1?what=taxis&where=arenas+de+san+pedro&ub=false&qc=true
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Madrid-Barajas/en/InfoPractica_FP/1237554327779/1237554326802/
https://www.google.es/maps/place/Centro+de+Vipassana.+Dhamma+Sacca/@40.1360281,-5.2609715,12.25z/data=!4m2!3m1!1s0xd3fec5f588931c3:0x96ce855841141237?hl=en
http://rides.server.dhamma.org/neru/index.php
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Información de llegada y salida 

  

Se pide a todos los estudiantes, que lleguen al centro entre las 14:00 y 17:00 h. del día que 
comienza el curso. Una vez completado el registro, se servirá una comida ligera y se dará una 
orientación, que precederá el inicio del curso. El curso terminará aproximadamente a las 7:30 
h. de la mañana del último día del curso. Tanto los nuevos estudiantes como los antiguos que 
han realizado ya un curso completo, están obligados a permanecer en el centro hasta el fin 
del curso. No se permite abandonar el centro el día de Metta a los estudiantes antiguos a 
tiempo parcial, el décimo día debe ser completo, excepto en caso de emergencia o por 
acuerdo previo con los profesores asistentes.  

Todas las rutas al centro pasan por Candeleda, el pueblo más cercano, que se encuentra a 
3,8 Km. del centro. Estas son las distancias desde diferentes lugares: Arenas de San Pedro 
(44,3 Km), Ávila (106 Km), Madrid (167 Km) y Lisboa (547 Km). El Comité Vipassana puede 
organizar un servicio de transporte de estudiantes desde Candeleda al centro el día de inicio y 
el día de finalización de cada curso. También se puede utilizar autobús o taxi, o caminar 
desde Candeleda (los detalles se dan a continuación). 

   

Viajar a Dhamma Sacca desde España 

En coche  
 

1. Rutas desde Madrid: Vía CL- 501, 2 h 5 min sin tráfico, seguir la M-40, M-501 en 
dirección calle José Zorrilla Candeleda. Ruta vía A-5 (Esta ruta tiene peajes), tomar la 
A-42, seguir R-5 y A-5 para CM-5150 en Castilla- La Mancha. Tomar la salida 148 de la 
A-5. Seguir la CM-5150 y AV-910 en dirección Calle Barranca en Candeleda.   

2. Desde Ávila vía N-502, tomar la N-403, seguir por la N-502 para carr. de las Cuevas 
del Águila/AV-P 708, tomar la CL-501 y la AV-910 en dirección a la Calle Barranca en 
Candeleda. Otras alternativas son las vías N-403 y CL-501 o la vía AV-110 y N-502.  

3. Desde Barcelona por la vía A-2, ir por la vía B-10 de Via Laietana, Passeig de Colom 
y passeig de Josep Carner, tomar la A-2, A-22, A-23, E-90/A-2, y A-5 en dirección a la 
CM-5150 en Castilla-La Mancha. Tomar la salida 148 de la A-5 y seguir la CM-5150 y 
AV-910 en dirección a la calle Barranca en Candeleda.   

4. Desde Lisboa (Portugal): seguir la A2, después tomar la A6 y la A-5 en dirección N-
Va en Castilla- La Mancha, España. Tomar la salida 148 de la vía A-5. En esta ruta hay 
peajes y fronteras. Si está utilizando un GPS o un SatNav, el mejor código para llegar 
cerca del Centro es: Latitud: 40.1703728 y Longitud: -5.2865887   

El Centro dispone de espacio suficiente para aparcamiento.   
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En autobús o tren   
 

1. Hay autobuses regulares para llegar a Candeleda. Desde Madrid salen 
frecuentemente, pero desde Ávila no son muy frecuentes. Hay trenes de Madrid a Ávila 
y a otros lugares, pero no hay trenes que lleguen a Candeleda.  

2. Para llegar a Candeleda desde Madrid hay solamente autobuses. El Centro no ofrece 
servicio de autobús extra.  

3. En Madrid, los autobuses para Candeleda salen de la Estación Sur -  Méndes Álvaro y 
de la Estación Príncipe Pío.  Madrid es prácticamente el sitio más fácil para orientarse 
y viajar a Candeleda por medio de transporte público. 

4. La información sobre autobuses, trenes y otras conexiones para llegar a Candeleda, 
Ávila o Arenas de San Pedro, los pueblos más cercanos del Centro, estará disponible a 
partir del enlace de los Autobuses Locales arriba.   

 

  
 

    
  

  

    

  
 

    
 

   
  

     

 

  
  

   

     

    

    

 

 

 

                
              
  

          
              
            

               
               
         

            
               
        

              
    

   Autobús directo Madrid - Dhamma Sacca para los cursos 

En taxi

1. Hay taxis de larga o corta distancia para llegar a Dhamma Sacca. El Centro no dispone 
 aún de acuerdos con compañías de taxis para ofrecer tarifas especiales. Ver links de 
 los taxis.

Para los días de inicio y final de los cursos de 10 días, se ofrece un servicio directo de 
autobús desde Madrid al centro Dhamma Sacca. El autobús de ida saldrá el día de inicio 
de los cursos a las 14h desde Atocha; la vuelta será el día en que termina el curso, a las 
9:20h. El trayecto es de aproximadamente 2 horas. Solo están disponibles billetes de ida 
y vuelta a 22€. (No reembolsables). Para adquirir un billete, por favor pulsa aquí y 
selecciona las fechas de tu curso. Al finalizar el pago recibirás un email con el billete; por 
favor, comprueba la bandeja de Spam.

http://dhammasacca.fikket.com


   

 

 
 

 

  
 

   
   
 

   
    

 

   

  
   

    
  

 

  

  

   

          
       

  
   

 

  
 

   
  

  
  

  

  
   

 

   
   

   

En coche:

1. Desde Lisboa (Portugal), siga A2 después tome la A6 y A-5 en dirección N-Va en 
 Castilla- La Mancha, España. Tomar la salida 148 de la via A-5. Esta ruta hay peajes y 
 fronteras

2. Si está utilizando un GPS u SatNav, el mejor código postal para llegar cerca del Centro 
 es: Latitud: 40.1703728 y Longitud: -5.2865887

   

    

             
             
 

    

   

    

               
              
             

    

En avión

Otros Aeropuertos en España

! Aeropuerto de Barajas

! Aeropuerto de Málaga- Costa del Sol

! Aeropuerto de Alicante- Elche

! Barcelona El - Plat

! España hay cuatro principales aeropuertos:

1. Madrid Barajas es el aeropuerto más cercano y apropiado para llegar a Dhamma 
 Sacca. Aún hay líneas aéreas económicas. Los otros aeropuertos tienen mayor coste 
 en tiempo de viaje y dinero para llegar hasta el Centro. Trenes de cercanías, metro y 
 autobuses circulan regularmente desde el aeropuerto de Madrid Barajas hasta el 
 centro de la ciudad Madrid.

Llegar a Dhamma Sacca desde fuera de España

Alsa autobús Lisboa – Madrid 

1. En Lisboa hay dos estaciones de autobuses que operan viajes internacionales, con la
empresa de autobuses Alsa para España. Consulte los links para ver horarios y
precios:

Estación de Autobuses Sete Ríos

Estación de Autobuses Oriente

Trenhotel Lusitania, tren larga distancia 

2. El Trenhotel Lusitania , que une la capital de España con Lisboa, es uno de los
trenes que Renfe utiliza para realizar los viajes de larga distancia por la noche, de 
forma que el viajero se desplaza entre dos ciudades de manera muy cómoda y 
aprovechando al máximo los días.

En autobús o tren

http://lisbon-portugal-guide.com/lisbon-transport/Sete-Rois-Bus-Station.html
http://lisbon-portugal-guide.com/lisbon-transport/gare-do-oriente-station-lisbon.html
http://www.eurail.com/en/europe-by-train/night-trains/trenhotel-international
http://www.aena.es/en/alicante-airport/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-malaga/index.html
http://www.aena.es/es/aeropuerto-barcelona/index.html
http://www.aena.es/en/madrid-barajas-airport/index.html
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A veces es posible conseguir un coche compartido con otros estudiantes. Para más 
información, al final del curso habrá una lista de ofertas y demandas de coches compartidos 
para rellenar.

Consulte antes los horarios de los transportes públicos para los fines de semana y días 
festivos.
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Si tienes alguna duda sobre cómo llegar a Dhamma Sacca, por favor, escribe un correo a:

Contacto

El transporte público funciona de lunes a viernes de forma regular. Los sábados y domingos 
no circulan regularmente y son más escasos, principalmente en los pueblos más cercanos del 
Centro.

Viaje de vuelta

info@es.dhamma.org

El número telefónico de contacto con Dhamma Sacca es: +34 608 239 763
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