
 
 
 

 

 

TRANSPORTES DESDE MADRID-BARAJAS HASTA TOLEDO: 
 

 
1.-De Madrid-Barajas a Toledo: 
 

Taxi:   Lleva aproximadamente 1 hora y cuesta 100 euros (tarifa fija)  
 
Autobús directo: los días laborables hay un autobús desde la T4 de Barajas a Toledo.  
El trayecto dura 90 minutos aproximadamente. El precio del billete es de 5,47€.  
 

2.- De Madrid-Barajas hasta al 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 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). 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 
(Cibeles) con paradas en Atocha en horario diurno (de 06:00 horas a 23:30). El coste es de 
5€. Consultas: 

https://www.esmadrid.com/bus-expres-aeropuerto-madrid 
 

 

 
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 12,60€ y los horarios 
se pueden ver en la siguiente web: 

http://www.renfe.com/ 
 

 
Los autobuses de Madrid a Toledo salen de la estación de Plaza Elíptica. Hay servicios 
directos que tardan unos 60 minutos. Los no directos tardan aproximadamente 90 minutos. 
El coste del billete es de 5,47 €. Los horarios se pueden ver en la siguiente web:  

https://www.alsa.es/nuestros-destinos/nacionales 
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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.  
 
Un taxi desde la estación de tren o de autobús tarda unos 5 minutos, con un coste de 6€ 
aproximadamente.  
 


