TRANSPORTES DESDE MADRID-BARAJAS HASTA EL COLEGIO MAYOR
GREGORIO MARAÑÓN (Plaza de Padilla s/n, 45002 Toledo):
1.-De Madrid-Barajas a la Residencia:

Taxi: tarda aproximadamente 1 hora y cuesta unos 100 €, dependiendo del tráfico y
de la terminal de llegada del aeropuerto. Es interesante preguntar al precio al taxista
antes, por si cobran algún extra por las maletas, por ser festivo o algún otro motivo,
como las tasas del aeropuerto. Desde el Colegio Mayor podemos gestionar la
contratación de un taxi con antelación.

2.- De Madrid-Barajas hasta al centro de Madrid:

Taxi: tarifa fija de 30€ desde el aeropuerto hasta las principales estaciones de tren y
autobús del centro de Madrid.
Tren: desde el aeropuerto hasta la estación de tren de Atocha-Renfe el trayecto dura
25 minutos y el coste es de 2,60€*. Los trenes salen cada 30 minutos. Es la mejor
opción si se va a venir a Toledo también en tren. Consultar horarios en:
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html
Metro: desde el aeropuerto (línea 8) hasta la estación de Nuevos Ministerios de
Madrid. Allí cambiar de línea en función de si después se va a tomar un autobús o un
tren hasta Toledo. En el primer caso hay que ir hasta la Plaza Elíptica (línea 6). En el
segundo hasta Atocha-Renfe (línea 1). El precio es de 1,70€*. Consultas:
http://www.metromadrid.es/es/index.html
Autobús: La Línea Exprés Aeropuerto que conecta Atocha (Cibeles en horario
nocturno) con Barajas las 24 horas del día, 365 días al año. Un servicio frecuente
(cada 15 minutos durante el día y cada 35 durante la noche); un trayecto rápido (tan
sólo 40 minutos en condiciones normales de tráfico); un servicio directo, directo al
centro neurálgico de Madrid; un trayecto exprés (cuatro paradas en los puntos más
emblemáticos de la ciudad). El coste es de 2€*. Consultas:
http://www.emtmadrid.es/lineaAeropuerto/index.html

3.- Del centro de Madrid hasta Toledo:
Los trenes de Madrid a Toledo salen de la estación de Atocha-Renfe y son de alta
velocidad, por lo que el trayecto dura solo 30 minutos. El coste es de 12,50€* y los
horarios se pueden ver en la siguiente web:
https://w1.renfe.es/vol/indexHome.do

Los autobuses de Madrid a Toledo salen de la estación de Plaza Elíptica. Hay
servicios directos que tardan unos 55 minutos. Los no directos tardan
aproximadamente 75 minutos. El coste del billete es de 6 €*. Los horarios se pueden
ver en la siguiente web:
http://www.t-descubre.com/es/info/autobuses_interurbanos_toledo.php

4.- Desde las estaciones de autobús y tren hasta la residencia.

A la llegada Toledo tanto desde la estación de autobuses como desde la de tren hay
autobuses urbanos que suben a la Plaza de Zocodover, y desde allí se puede llegar a la
residencia andando en unos 10 minutos. Si no se conoce la ciudad o se viene muy
cargado no es muy aconsejable. La mejor opción sería tomar un taxi en la misma estación,
tarda unos 8 minutos y coste es de 6€*

(*) precios aproximados.

