TRANSPORTES PÚBLICOS DE MADRID
Buses de la EMT desde el aeropuerto Adolfo Suarez
MadridBarajas.
www.emtmadrid.es/Aeropuerto
Web Aeropuerto MadridBarajas


Línea “Exprés Aeropuerto”
(Aeropuerto T4  T2  T1 – Cibeles/nocturno  Atocha).
● Conexión directa entre Atocha (Cibeles en horario nocturno) y el aeropuerto de
Barajas, 24 horas al día, 365 días al año.
● Autobuses cada 1520 minutos (servicio diurno) de 06:00 a 23:30 y cada 35
minutos (servicio nocturno) de 23:30 a 06:00.
● Tiempos de trayecto: AtochaT1: 30' | AtochaT2: 35' | AtochaT4: 40'.
● Tarifa 5€. Abono en efectivo a bordo del autobús. Cambio máximo 20 €.
● Disponen de portaequipajes y zona para maletas.
Línea 200
(Aeropuerto T3  T2  T1 – Avda. de América)
● Conexión rápida entre el Aeropuerto de MadridBarajas y el intercambiador de
Avenida de América.
● Autobuses cada 1020 minutos de 05:00  23:30 h.
● Tarifa 1,50€ por el billete sencillo o 12,20 € por el MetroBus de 10 viajes (que
puede compartirse entre varios)
Línea 101
(Aeropuerto T2  T1 – Canillejas)
● Conexión local entre el Aeropuerto de MadridBarajas y el intercambiador de
Canillejas.
● Autobuses cada 1625 minutos de 07:00  23:25 h.
● Tarifa 1,50€ por el billete sencillo o 12,20 € por el MetroBus de 10 viajes (que
puede compartirse entre varios)

Metro desde la T4,T3,T2 y T1 del aeropuerto Adolfo Suarez
MadridBarajas.
Plano del Metro de Madrid (PDF)

● Las terminales del aeropuerto de Madrid Barajas conectan con Madrid gracias a
la 
Línea 8
de la red de 
METRO
que llega a Nuevos Ministerios, desde donde se
puede conectar con la Red de Metro y con la Red de 
Cercanías Renfe
.
● Siempre hay que pagar un 
suplemento
en la salida/llegada en Metro del/al
aeropuerto: su importe es de 3,00 € (Billete Suplemento Aeropuerto).
● Luego hay que pagar 2,00 € por el billete sencillo o 12,20 € por el MetroBus de
10 viajes (que puede compartirse entre varios).
● Aeropuerto T4 > Nuevos Ministerios: 25 minutos.
● Nuevos Ministerios (L10) > Tribunal (L10): 10 minutos.
● Tribunal (L1) > Vodafone Sol (L1): 5 minutos.
● Vodafone Sol (L1) > Atocha RENFE (L1): 8 minutos.

Metro desde la Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro e
Intercambiadores
La estación sur de autobuses de Méndez Álvaro y los intercambiadores de Chamartín,
Plaza de Castilla, Moncloa, Principe Pío, Plaza Elíptica y Avenida de América están
conectados a la red de Metro
y algunos de ellos también a la 
red de Cercanías
Renfe
, con lo que se pueden hacer las conexiones necesarias para llegar hasta la estación
de Renfe de Aranjuez.
RESUMEN
(Para llegar en 
Metro
desde el Aeropuerto a cualquier punto de la Red de
Metro)
Desde el Aeropuerto salir cuesta 3€ + 2 € de un billete sencillo
Con el MetroBus de 10 viajes que cuesta 12,20€, el total por viaje desde el aeropuerto sería
de 4,22 €, y se puede compartir con otros, para la ida y la vuelta.

Tren: T4 Aeropuerto Adolfo Suarez MadridBarajas > Madrid
La terminal T4 del 
aeropuerto de Madrid Barajas
conecta con Madrid gracias a la línea 
C1
de la red de trenes de "
Cercanías Renfe
".
El tren sólo llega a la estación que está ubicada en la terminal 
T4
en la planta 
P1
. Hay que
tomar el servicio de autobús lanzadera que enlaza con el resto de las terminales del
aeropuerto.
● El precio del billete sencillo es de 2,60 € y el BonoTren de 10 viajes (4 Zonas)
cuesta 18,55 € (que puede compartirse entre varios).
● Si se comprara el BonoTren de 10 viajes (6 Zonas) que cuesta 28,55 € (que
puede compartirse entre varios) se podría llegar hasta Aranjuez en tren desde el
aeropuerto haciendo transbordo a la línea 
C3
en la Estación de Atocha.
● Aeropuerto T4  Estación de Nuevos Ministerios: 18 minutos.
● Aeropuerto T4  Puerta del Sol: 22 minutos.

● Aeropuerto T4  Estación de Atocha: 25 minutos.
● El servicio se iniciará a las 6.02 horas, destino Aeropuerto, y a las 5.59 horas en
sentido contrario. El último tren de Príncipe Pío saldrá a las 23.32 horas, y el
último servicio desde el aeropuerto se efectuará a las 22.28 horas.

Tren: Estación Atocha Madrid > Estación Aranjuez
La Línea 
C3
de 
Cercanías Renfe
conecta AtochaMadrid con Aranjuez.
● El precio del billete sencillo es de 4,05 € y el BonoTren de 10 viajes (6 Zonas)
cuesta 28,55 €, (que puede compartirse entre varios)
● Estación de AtochaMadrid > Aranjuez: 45 minutos.
● El servicio se iniciará a las 5:36 horas, destino Aranjuez, y a las 5.20 horas en
sentido contrario.
● El último tren de Atocha saldrá a las 23.51 horas, y el último servicio desde
Aranjuez, se efectuará a las 23.29 horas.

Resumen:
Desde Atocha Renfe el billete sencillo a Aranjuez cuesta 4,05 €.
Desde el Aeropuerto el billete sencillo a Aranjuez, pasando por Atocha, cuesta (2,60 + 4,05
= 6,65 €)
El BonoTren de 10 viajes (zona 6) para moverse en 
Cercanías Renfe
desde el Aeropuerto
pasando por Atocha hasta Aranjuez cuesta 28,55 €, el viaje sale a 2,855 € y se puede
compartir con otros, para la ida y la vuelta. (El tren que parte de la T4 tiene una frecuencia
de 30 minutos)

Taxis desde Aranjuez > Parque Toledo

● Antonio Gallardo
(taxista) • Telf:+34 609223842
● Taxis Ferrer
• Telf: +34 630872181
El coste del trayecto en taxi al Parque sale alrededor de 15 a 18 euros.
Contacto con la función de transportes Encuentro Europeo de Mensajeros PT 2016.
(Josefina Castelos, Ismael Zamora, Pachi Álvarez y Juan Limón)
transportesparquetoledo@gmail.com
Pueden realizar trayectos de ida y de vuelta al no tener limitación de zona. El precio es de
15 euros por trayecto. En caso de necesitar más de un Taxi, se tendrían que pedir al menos
con una hora de antelación.

Cómo llegar en coche

El Parque Toledo está ubicado en la provincia de Toledo a 55 Km. de Madrid.
Desde Madrid se toma la M30 ó M40 para coger la Autovía Nacional 
A4 dirección
Córdoba
.
No ir en dirección Toledo, siempre A4 Córdoba.

Pasada la salida a Aranjuez siguiendo por la Autovía y subiendo por una pequeña cuesta se
comienza a ver a la distancia, hacia la derecha los terrenos del Parque.

Llegando al Km. 54 se sale por la Vía de Servicio, Ontígola, Ocaña.

Un Kilómetro más adelante por la misma vía de servicio nos encontraremos el
HostalRestaurante Las 3 Jotas.
Los diferentes caminos hacia el Parque están señalizados como recomendados
dependiendo del clima (lluvioso o seco).

