
 
 

                 
Cómo llegar a la prisión HMP KENNET 

 
La prisión HMP Kennet se encuentra a las afueras de la localidad de Maghull en el condado de Merseyside, a tan solo 10 
millas de Liverpool, y está bien comunicada por autopistas, carreteras y por tren. 
 
 
 
 
Desde Liverpool tome la carretera hacia Preston A59 que le llevará directamente a Maghull y doble a la derecha en el 
semáforo (cruce de Maghull) hacia Eastway y School Lane.  La entrada a HMP Kennet se encuentra a la izquierda aprox. 
a 1 milla y media, 100 m antes del cruce con la M58. 
 
Desde otras partes del país: 
A la prisión HMP Kennet se puede llegar fácilmente por la red de autopistas. Salga de la M6 en el cruce 26 y únase a la 
M58 en el cruce 1.  Diríjase hacia Maghull y la prisión se encuentra a la derecha al salir de la rotonda de la M58. 
 
No existe salida en el Cruce 1 de la M58 al conducir desde Liverpool. 
 
 
 
 

Por tren 

Por carretera 

La prisión HMP Kennet está a 10 millas de la estación de Lime Street (Liverpool) desde la que hay trenes directos o que 
conectan con todas las partes del país, incluido Maghull. 
Desde la estación de Lime Street debe tomar la línea Central del metro, solo una parada hasta Central Station.  Luego 
debe tomar el tren hacia Ormskirk de la línea Northern Line que para en Maghull. Desde ahí podrá tomar un taxi hasta la 
prisión que se encuentra a tan solo 1 milla y media de la estación. 
 
 
 
 

Por autobús 

Los autobuses Arriva y CMT ofrecen servicio todos los días desde Liverpool a HMP Kennet. 
Consulte con dichas empresas para informarse sobre el horario y el número de los autobuses que realizan este recorrido. 
Todos los autobuses salen de la calle Sir Thomas Street (Liverpool) y paran en el complejo penitenciario. 
 
 
 
 
 

Aeropuertos 

 
El aeropuerto John Lennon en Liverpool y el aeropuerto de Manchester se encuentran a una distancia cercana de la 
prisión. Hay autobuses locales desde el aeropuerto John Lennon y los autobuses National Express ofrecen servicio desde 
el aeropuerto de Manchester hasta el centro de Liverpool donde se puede acceder a los servicios de transporte local. 
 
 
 
 

Teléfonos útiles 

 
British Rail (inc. Merseyrail)  0345 484950 
Autobuses Arriva    0151 525 1733 
Autobuses CMT    0151 523 3118 
Merseytravel    0151 236 7676 
Autobuses National Express  0990 808080 
Aeropuerto de Manchester   0161 489 3000 
Aeropuerto John Lennon (Liverpool) 0151 288 4000 
Taxis (Liverpool)    0151 708 7080 
Taxis Blue Line (Maghull)   0151 526/525/922/921/521 5050 


