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Malaga Drilling School 
Instrucciones para su llegada 

 
Llegar a su hotel desde el aeropuerto de Málaga 
Puede encontrar un taxi saliendo de la terminal de llegadas. Hay un flujo constante de 
taxis así que no hay necesidad de reservar o esperar. El coste normal a Torremolinos es 
de 20-23€ y el viaje suele durar unos 15 minutos. Los fines de semana, días festivos y 
por la noche entre las 10:00pm y 06:00am el coste será entre 27 y 30€. 
Hay trenes disponibles desde el aeropuerto cada media hora con destino Fuengirola 
pasando por Torremolinos.  
 
Desde su hotel hasta Malaga Drilling School 
Si se aloja en un hotel que está a una distancia cómoda para andar a Malaga Drilling 
School simplemente debe andar hacia la Plaza Andalucía. Pregunte en recepción antes 
de salir del hotel y ellos le indicarán de cómo llegar. Una vez que esté en la Plaza 
Andalucía mire hacia el edificio Entreplazas (donde hay un cartel que pone Mercadona) 
y nos encontrará en el lado derecho de ese mismo edificio. 
Si está en la Plaza Costa del Sol, entre en el edificio donde se encuentra la cafetería 
Comodoro (debajo del cartel grande de Mercadona) y estamos situados al final del 
pasillo a la izquierda (siga los carteles dentro del edificio). que se encuentra en el primer 
piso. También hay escaleras y ascensores dentro del edificio.  
Si no sabe como llegar desde su hotel, por favor llame a Malaga Drilling School (0034 
952 409 860), díganos el nombre de su hotel y le informaremos de cómo llegar. 
 
¿A qué hora debería llegar? 
Por favor preséntese en la recepción antes de las 08:45am la primera mañana. Las clases 
empiezan a las 09:00am. 
 
Hora de salida, fin de curso 
El curso de 5 días debería de terminar el último día (Viernes) sobre la 1:00 de la tarde. 
Hay una parada de taxis cerca de la escuela y se tarda aproximadamente 15 minutos al 
aeropuerto de Málaga. Tengan en cuenta de que se requiere que pasajeros estén en el 
aeropuerto 2 horas antes de la hora de salida. 
 
¿Qué debería traer conmigo? 
Debe traer su pasaporte junto con una calculadora. Los estudiantes de IWCF Control de 
Pozos que deseen poner la misma fecha de su actual certificado, deben de traer una 
copia de esta. Si no, el nuevo certificado tendrá la fecha del día del examen. El 
certificado actual deberá de estar dentro de los 2 siguientes meses para poder poner la 
misma fecha en el nuevo certificado. 
 
Comida y bebida 
Bocadillos para el almuerzo, café y té estarán disponibles, gratuitamente, en nuestras 
instalaciones. 


