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HPsis Clínicas de desintoxicación de cocaína            
Cómo llegar a nuestras instalaciones 

www.cocaina.
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   HPsis Clínica SL  

   www.cocaina.tv    info@cocaina.tv 

   Sede principal en calle Frígola 7, puerta 17 Ático Valterna 46980 Valencia 

   “Si quiere… puede, nosotros le ayudaremos” 

 

Apreciado lector: a partir de nuestra conversación telefónica pasamos a 

detallarle la forma de acudir a cada una de nuestras oficinas.  

HPsis está situado en las principales capitales de España desde hace más de 

20 años. Nuestro personal de recepción atiende las llamadas en un horario 

ininterrumpido las 24 horas todos los días del año, en castellano, inglés, francés, 

catalán, valenciano y portugués. En todos los centros tenemos acceso para 

minusválidos y podrá acudir fácilmente en autobús, taxi y metro (o ferrocarril en 

caso de la clínica de Requena en Casas del Río). 

 

Veamos cómo llegar a cada una de las oficinas: 

     

1.-  Cómo llegar a HPsis Madrid…………………… Página 03 

2.-  Cómo llegar a HPsis Barcelona………………. Página 05 

3.-  Cómo llegar a HPsis Valencia (sede central)... Página 07 

4.-  Cómo llegar a HPsis Requena………………… Página 14 

     

Estamos a su disposición para cualquier consulta o inquietud. 

Javier Martínez Pedrós colegiado CV 08117 

 

Director de HPsis y del departamento de Psicología  direccion@cocaina.tv  

http://www.cocaina.tv/
mailto:info@cocaina.tv
mailto:direccion@cocaina.tv
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1.- Cómo llegar a HPsis Madrid 

 

          

 

HPsis Madrid - Capitán Haya 15 escalera izquierda 1º A, 28020 Madrid 

La calle empieza justo en el Palacio de los Congresos y es paralela al paseo de Castellana 

Coordenadas GPS:     40º27´21.84“ N     /     3º41´32.33” O 

Acceso en autobús:  línea 5 parada de General Yagüe (en la misma puerta) 

Acceso en metro:      (Hospital Infanta Sofía - Puerta del Sur)  línea azul 

parada Bernabéu (a 200 metros) 

Parking:   en la calle General Yagüe 9 (a 50 metros) 

              

Carlos Langelaan Álvarez colegiado 4262 

 

Director  departamento de Psiquiatría  direccion@cocaina.tv  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Madrid-MetroLinea10b.svg
mailto:direccion@cocaina.tv
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2.- Cómo llegar a HPsis Barcelona 

 

   

 

HPsis Barcelona – Av. Diagonal 534, entlo. izda. / Calle Moià 9 - 08006 Barcelona 

Coordenadas GPS:      41º 23´ 41.39 “ N     /     2º 09´07.10” E 

Acceso en autobús:  líneas 6, 7, 15, 27, 33 entre otras, ver más información en www.tmb.net 

Acceso en metro:      línea 3 verde (Zona Universitària - Trinitat Nova)  y 

      línea 5 azul (Cornellà Centre – Horta) 

Parking:   Dispone de varios a 3 minutos andando 

 

José Villar Cloquell colegiado 468033 

 

Medicina general y psiquiatría -  psiquiatria@cocaina.tv 

javascript:abrirVentanaMetro('/ca_ES/barcelona/moute/planols/lineametroplano.jsp?linia=3')
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:psiquiatria@cocaina.tv
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3.- Cómo llegar a HPsis Valencia (sede central) 

                    

             

             

HPsis Valencia - Frígola 7 puerta 17 Ático, Urb. Valrosal Valterna, 46980 Paterna Valencia 

Coordenadas GPS:      39º30´46.45” N   /   0º 25´52.30” O 

Acceso en autobús:  Edetania bus SA  teléfono 96 1 35 20 30  

(Ver en http://www.elportaldelautobus.es/horarios-y-planos/autobuses-urbanos-de-paterna-valencia-tmp/) 

Urbano Paterna Línea 5:  Paterna-La Coma (por Burjassot)  

Paradas en Valterna, calles: Melisa (centro cívico), Llicso, Tomell, Llicso (puente), Melisa, Pinaeta 

Urbano Paterna Línea 6:  Paterna-La Coma (por Valterna)  

Paradas en Valterna, calles: Tomell, Llicso, Orenga-Malva, Liceo, Pinaeta 

Acceso en metro:     línea 4 azul parada “Lloma Llarga-Terramelar” 

Parking:   en la planta baja 

 

Veamos tres formas posibles de llegar:  

3A - Cómo llegar en coche si viene desde el centro de Valencia 

3B - Cómo llegar en coche si viene desde Llíria o Ademuz 

3C - Cómo llegar en metro con la línea 4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Valencia-MetroLinea4.png
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3A - Cómo llegar en coche si viene desde el centro de Valencia 

 

Si se encuentra dentro de la ciudad de Valencia, debe dirigirse a la Plaza de 

España o hacia la avenida Fernando el Católico y coger dirección Ademuz. 

Mientras sale de Valencia con dirección a Ademuz, debe dejar a la derecha el 

Corte Inglés de Nuevo Centro, pasar por debajo del túnel de la avenida Campanar, 

luego por la avenida de las Cortes dejando a la derecha el nuevo estadio de fútbol, 

seguidamente la rotonda del monumento azul a la Dame de Elche, luego otra 

rotonda donde hay una fuente frente al Hotel Hilton…etc. 

Le recomendamos que se sitúe en el carril de la derecha y vaya despacio, 

deberá seguir recto con dirección Aeropuerto.  

Primero debe coger la salida 4AB que está indicada en un cartel azul “CV 365 

Paterna, Aeropuerto, Feria, Burjassot, Universidad, TVV”. 

Siga esta vía y tome a los pocos segundos la salida 4A que está indicada en 

un cartel blanco “Feria Valencia, Foro norte, Aeropuerto”. 

Al momento pasará por debajo de un puente, coja la salida inmediatamente 

de la derecha indicada con “Valterna”.  

CUIDADO: HAY DOS SALIDAS A LA DERECHA JUNTAS, USTED DEBE 

COGER LA QUE ESTA MÁS A LA DERECHA. 

Ahora llegará a una rotonda, gire en esta rotonda y salga de ella girando 

ligeramente a la derecha por la calle “Llentiscle”.  

Llegará al final de la calle y le obligará a girar a la derecha.  

Siga esta nueva calle, calle “Falaguera”, hasta llegar a otra rotonda, donde 

verá una Farmacia con un indicador verde gigante.  

Ahora bebe girar a la derecha. 

Siga este nuevo camino y llegará a otra rotonda, donde verá un cartel grande 

y amarillo con el letrero de “TERRACOTA”.  
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Debe coger dirección Valencia, que es el camino junto a la heladería. 

CUIDADO... ya puede aparcar o sino GIRE A LA DERECHA en la primera 

calle, una vez haya cogido dirección Valencia. Esa es la calle Frígola.  

NO coja el camino recto que baja hacia la autovía, sino irá a Valencia y tendrá 

que volver a empezar con estas indicaciones.  

Una vez en la calle Frígola, debe dirigirse a la finca con ladrillo caravista que 

estará a la izquierda según el sentido de circulación. 

En la mitad de la calle Frígola, verá la entrada de la finca que es única para 

todo el bloque.  

Si el patio está cerrado, pulse: 

7  (campana)  25  (campana)   

Cuando se abra la puerta, deberá coger el pasillo de la derecha hasta el final 

y llegar hasta el último portal.  

Una vez en el portal 7 pulse el timbre de la puerta 17 (presione fuerte hasta 

que suene el timbre). 

Si lo desea puede coger los ascensores para subir hasta el piso sexto, donde 

estaremos esperándole en la puerta 17. 

Gracias por su confianza. 

 

 



Centralita única 24 horas 365 días al año en todas las oficinas      902 102 404  –  96 3 44 45 45 
 
 

 

www.cocaina.tv    info@cocaina.tv    
 Madrid – Barcelona – Valencia – Requena 

11 

 

3B - Cómo llegar en coche si viene desde Llíria o Ademuz 

 

Mientras entra en Valencia desde la dirección de Ademuz, coja la salida 6 

indicada por: “Ll. Llarga-Valterna- Mas Rosari-La Coma- Campolivar-centre d´oci”. 

En la rotonda continúe por coger la salida  “Ll. Llarga-Valterna-Liceu Francès”, 

que es la tercera según se gira en la rotonda. 

Al llegar al final de ese camino verá el colegio “Liceu Francès”, coja el desvío 

de la derecha que le conducirá a un paseo con palmeras.  

Cuando llegue al paseo, gire a la izquierda, dejando detrás la residencia 

“Ballesol”. 

Ahora debe ir hasta el final de este paseo ajardinado y volver a girar a la 

izquierda en la última rotonda. 

Salga de la rotonda girando ligeramente a la derecha por la calle “Llentiscle”.  

Llegará al final de la calle y le obligará a girar a la derecha.  

Siga esta nueva calle, calle “Falaguera”, hasta llegar a otra rotonda, donde 

verá una Farmacia con un indicador verde gigante.  

Ahora bebe girar a la derecha. 

Siga este nuevo camino y llegará a otra rotonda, donde verá un cartel grande 

y amarillo con el letrero de “TERRACOTA”.  

Debe coger dirección Valencia, que es el camino junto a la heladería. 

CUIDADO... ya puede aparcar o sino GIRE A LA DERECHA en la primera 

calle, una vez haya cogido dirección Valencia. Esa es la calle Frígola.  

NO coja el camino recto que baja hacia la autovía, sino irá a Valencia y tendrá 

que volver a empezar con estas indicaciones.  

Una vez en la calle Frígola, debe dirigirse a la finca con ladrillo caravista que 

estará a la izquierda según el sentido de circulación. 
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En la mitad de la calle Frígola, verá la entrada de la finca que es única para 

todo el bloque.  

Si el patio está cerrado, pulse: 

7  (campana)  25  (campana)   

Cuando se abra la puerta, debe coger el pasillo de la derecha hasta el final y 

llegar hasta el último portal.  

Una vez en el portal 7 pulse el timbre de la puerta 17 (presione fuerte hasta 

que suene el timbre). 

Si lo desea puede coger los ascensores para subir hasta el piso sexto, donde 

estaremos esperándole en la puerta 17. 

Gracias por su confianza. 

 

 

 

3C - Cómo llegar en Metro con la línea 4    

 

Debe coger la línea 4 y bajarse en la parada “Lloma Llarga-Terramelar” (en 7 

minutos andando estará en la clínica).  

Al bajar en la parada debe girar a la derecha y dirigirse a la pasarela roja, sin 

subirse a ella. Cuando esté junto a la pasarela verá un polideportivo. 

Coja la calle que está entre este polideportivo y el supermercado “Consum”, 

es la calle “Dauradella”. En el primer cruce de esta calle debe girar a la izquierda, 

bordeando el polideportivo, y coger un paseo ascendente ajardinado que está a la 

derecha y que se llama “Plantatge”. Dejará a la izquierda el colegio de niños 

“Centro educativo Camarena”. 
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Al llegar al primer cruce, gire a la derecha (hay una oficina del banco Banesto, 

otra del banco Santander, una Farmacia y la cafetería “Rincón de Teo”). Ésta es la 

calle “Ginesta” y el edificio de ladrillo caravista que ve al final es la clínica HPsis. 

Al llegar al edificio de ladrillo caravista estará en la calle Frígola, si gira a la 

izquierda, en la mitad de la calle encontrará el patio de la entrada común para todo 

el bloque de viviendas. 

Si el patio está cerrado, pulse: 

7  (campana)  25  (campana)   

Cuando se abra la puerta, deberá coger el pasillo de la derecha hasta el final 

y llegar hasta el último portal.  

Una vez en el portal 7 pulse el timbre de la puerta 17 (presione fuerte hasta 

que suene el timbre). 

Si lo desea puede coger los ascensores para subir hasta el piso sexto, donde 

estaremos esperándole en la puerta 17. 

Gracias por su confianza. 

Estamos a su disposición para cualquier consulta o inquietud. 

 

Carlos Langelaan Álvarez colegiado 4262 

 

Director  departamento de Psiquiatría  direccion@cocaina.tv  

 

mailto:direccion@cocaina.tv
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4.- Cómo llegar a HPsis Casas del Río - Requena 

 

               

 

HPsis Requena - Calle Olivos 25, en Casas del Río dentro del Parque Natural de las Hoces 

del Cabriel - Requena, 46356 Valencia 

 

Coordenadas GPS:      39º 17´48.13” N  /  1º 08´03.03” O 

Acceso en autobús:  autolíneas Alsina teléfono 96 3 49 72 30. 

Acceso en ferrocarril: cercanías C3 

Parking:   en la planta baja 

 

            

Veamos tres formas posibles:  

 

4A - Cómo llegar en coche    

4B - Cómo llegar en autobús 

4C - Cómo llegar en ferrocarril 
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4A - Cómo llegar en coche desde Valencia 

 

(Desde Madrid es igual cogiendo la A3 desde la capital e incorporándose 

a esta explicación en el punto [*]) 

 

La distancia aproximada es de 93,2 kilómetros y un tiempo aproximado de 

viaje de 55 minutos. 

Debe dirigirse a la “Avenida del Cid” y cruzar el puente con dirección a 

Madrid. Esta vía es la “A3”, siga en ella hasta la ciudad de Requena que encontrará 

a unos 65 kilómetros o 35 minutos aproximadamente. 

Coja la salida “291 Requena” (después de ésta hay otras dos).   [*] 

Al coger esta salida estará en la N-III, siga esta vía y ladeará la ciudad de 

Requena, dejando el casco urbano a la derecha. 

Pasará una gasolinera, una rotonda y otra gasolinera BP, entonces debe girar 

a la izquierda y coger dirección “Almansa N-330” o “Albacete N-322” (de momento 

es la misma dirección). 

Encontrará y deberá cruzar el río Magro y el pueblo del Pontón. Una vez 

pasado el pueblo, encontrará otra gasolinera.  

Debe coger el primer desvío a la izquierda con dirección “Almansa N-330”. 

Recorra esta carretera recta 14  kilómetros o 10 minutos aproximadamente. 

Una vez pase la localidad de la “Portera” coja un desvío a  la derecha  que 

está indicado como “Casas del Río 11,5 Km”. Cuidado que este  desvío está  en 

una  cima  y  es  fácil pasárselo. 

Esta carretera es la “CV-442”, indicada también como “VV-8023”. Sígala y le 

llevará en 10 minutos a la pedanía de Casas del Río. 

De los 11,5 kilómetros, del km. 4  al km. 9, son curvas muy pronunciadas. 
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Una vez en el pueblo siga recto hasta llegar a una fuente, ésta es la plaza 

principal del pueblo. 

Ahora continúe recto por la calle de enfrente “San Isidro”. 

Gire por la segunda calle a la izquierda. 

Al final de esta nueva calle “Travesía de Cebadales”, encontrará un campo de 

olivos y debe girar a la derecha. 

De las casas nuevas, nuestra casa taller es la roja, que está junto al vallado 

de los patos y de las ocas. 

 

 

4B - Cómo llegar en autobús 

 

El servicio de autobuses está bien cubierto con la empresa de autolíneas 

Alsina y la Requenense de autobuses, que unen Requena con el resto de ciudades, 

pueblos y aldeas de la comarca. 

En Valencia puede coger esta línea en la Avenida del Cid, en la parada que 

está a la altura de la penúltima pasarela peatonal junto a la Seat. Le llevará a la 

localidad de los Pedrones en una hora y veinte minutos de forma confortable (precio 

aproximado del billete 6,40 euros). Una vez ahí le recogeremos para trasladarle a la 

casa taller (10 minutos). 

Teléfono de información de Autolíneas Alsina: 96 3 49 72 30.  
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4C - Cómo llegar en ferrocarril 

 

El término municipal de Requena dispone de tres estaciones de tren: 

Requena, San Antonio y El Rebollar. A estas localidades se llega sin necesidad de 

enlaces desde un buen número de localidades, incluidas en las líneas C-3 de 

cercanías y regional Madrid - Cuenca - Valencia.  

Las localidades unidas por la línea C-3 son: Aldaia, Buñol, Cheste, Chiva, 

circuito Ricardo Tormo, Loriguilla, Siete Aguas, Utiel y Valencia.              

 

 

 

Estamos a su disposición para cualquier consulta o inquietud. 

 

Javier Martínez Pedrós colegiado CV 08117 

 

Director de HPsis y del departamento de Psicología  direccion@cocaina.tv  

mailto:direccion@cocaina.tv
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info@cocaina.tv   www.cocaina.tv    902 102 404  -  96 3 44 45 45 

¡Sí que puede!… ¡dejar la cocaína es posible!, lo difícil es tener valor para dejarla.   La naturaleza, el pensamiento 

positivo, el deporte y la alegría le darán todas estas drogas endógenas… en su cerebro están, utilícelas. 

 

mailto:info@cocaina.tv
http://www.cocaina.tv/

