¿Cómo llegar a Salamanca?
Desde Madrid:

Desde el aeropuerto de Madrid‐Barajas, hacia las estaciones de autobuses o trenes de Madrid

En taxi, con un precio aproximado de 25‐30 € hasta la estación de tren de "Chamartín" o hasta
la de autobuses "Sur ‐ Méndez Álvaro"
En metro. El precio aproximado del billete de metro es de 2 €. (Más información,
HTTP://WWW.METROMADRID.ES)
Hasta la estación de tren de "Chamartín", tomando la línea 8 hasta "Nuevos ministerios" y
después la línea 10 hasta la estación de trenes.
Hasta la estación de autobuses "Sur ‐ Méndez Álvaro", tomar la línea 8 hasta "Nuevos
ministerios" y después la línea 6 hasta la estación de autobuses.
En autobús, del aeropuerto parte un autobús que lleva al centro de Madrid (Plaza de Colón).
Desde allí se puede llegar con los medios habituales a las estaciones correspondientes.
Madrid ‐ Salamanca en tren. El tren con destino a Salamanca sale de la estación de
"Chamartín". El primero tiene la salida a las 08:45 y el último a las 21:13. El precio aproximado
es de 19,90 €. (Más información, HTTP://WWW.RENFE.ES)
Madrid ‐ Salamanca en autobús. Desde la estación de autobuses "Sur ‐ Méndez Álvaro" hay
muchos autobuses diarios con destino a Salamanca. El primero tiene la salida a las 07:30 y el
último a las 22:30. La duración del viaje es aproximadamente de dos horas y media (servicio
exprés, unos 22.35 €) o de tres horas y media (servicio normal, unos 15 €). (Más información,
HTTP://WWW.AVANZABUS.COM/WEB/)

Desde Barcelona:

Aparte del tren o el autobús, existe la posibilidad de viajar en avión hasta el aeropuerto de
"Salamanca ‐ Matacán".

Barcelona ‐ Salamanca en avión.

Actualmente existe un vuelo diario regular. Hasta el centro de Salamanca hay unos 15
kilómetros, que se pueden recorrer en taxi o en autobús.

De Salamanca a Matacán (en autobús, con un precio aproximado de 3€)

Lunes: 08:35 y 16:35
Martes: 08:35 y 16:35
Miércoles: 08:35 y 16:35
Jueves: 08:35, 12:45 y 16:35
Viernes: 12:45 y 16:35
Sábado: 10:30 y 13:00
Domingo: 08:35, 14:15 y 16:35

De Matacán a Salamanca

Lunes: 10:05, 17:30 y 18:45
Martes: 10:05 y 17:30
Miércoles: 10:05, 17:30 y 18:45
Jueves: 10:05, 13:45 y 17:30
Viernes: 14:00, 18:15 y 17:30
Sábado: 11:30 y 13:50
Domingo: 09:35, 15:15, 17:20 y 18:15

En Salamanca
ESTACIÓN DE TRENES DE SALAMANCA. SE ENCUENTRA EN EL PASEO DE LA ESTACIÓN S/N
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE SALAMANCA. SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA FILIBERTO VILLALOBOS, 71‐85
Autobuses urbanos de Salamanca. Para más información, HTTP://WWW.GRUPORUIZ.COM/

