
 

CÓMO LLEGAR A TERUEL 

EN AVIÓN 
 

• Barcelona. Aeropuerto El Prat: desde la Terminal 2 coja el cercanías/rodalies R2* hasta 
la estación de tren de “Barcelona-Sants”. El billete sencillo cuesta 2,2€ y el trayecto dura 
unos 15 minutos. 

 
• Madrid. Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez: desde la Terminal 4 coja el cercanías 

C1* hasta la estación de tren “Estación de Atocha”. El billete sencillo cuesta 1,7€ y el 
trayecto dura unos 30 minutos. Si llega a la Terminal 2, coja el metro desde la estación 
de metro del aeropuerto hasta la estación de tren Atocha Renfe 
(https://www.metromadrid.es/en). El billete cuesta unos 6€ y el trayecto dura unos 55 
minutos.  

 
• Valencia. Aeropuerto de Valencia: coja el metro (Línea 3, línea 5) hasta la estación de 

tren “Estació del Nord”. El billete sencillo cuesta 2€ y el trayecto dura unos 20 minutos. 
 

• Zaragoza. Aeropuerto de Zaragoza: coja el autobús hasta la estación de tren y autobús 
“Estación Delicias” (ambas están en el mismo edificio). El billete sencillo cuesta 1,85€ y 
el trayecto dura unos 20 minutos. 

 
*Si ha comprado un billete de tren AVE-Larga Distancia, el viaje en cercanías está incluido en el 
billete principal introduciendo el “código combinado cercanías” en las máquinas de RENFE del 
aeropuerto.  
 
EN TREN 
 
Todos los viajes en tren se compran en www.renfe.es. Cómo llegar a la Estación de tren de 
Teruel (Camino de la estación, s/n) desde:  
 

• Barcelona Sants - Teruel (incluye cambio en Zaragoza; AVE desde Barcelona-Sants 
hasta Zaragoza-Delicias). El trayecto dura unas 5 horas. 

• Madrid Atocha - Teruel (incluye cambio en Zaragoza; AVE desde Madrid-Atocha hasta 
Zaragoza-Delicias). El trayecto dura unas 4:30 horas.  

• Valencia Estació del Nord – Teruel. El trayecto dura unas 2:30 horas.  
• Zaragoza Delicias – Teruel. El trayecto dura unas 2:30 horas.   

 

https://www.metromadrid.es/en
http://www.renfe.es/


 
EN AUTOBÚS 
 
Los billetes se compran en las webs de cada compañía de autobuses. Cómo llegar a la Estación 
de autobuses de Teruel (Ronda de Ambeles, s/n) desde:  
 

• Barcelona: SAMAR www.samar.es / HIFE www.hife.es  
• Madrid: IRB https://www.irb-grupo.com/es/ 
• Valencia: IRB https://www.irb-grupo.com/es/ 
• Zaragoza: JIMÉNEZ www.grupo-jimenez.com  

 
 

 
 
EN COCHE 
 
Cómo llegar a Teruel por carretera desde: 

• Barcelona (409km): carretera AP-7 y N-420. El trayecto dura unas 4 horas. 
• Madrid (300km): carretera A-2 y N-211. El trayecto dura unas 3 horas. O carretera N-

420. El trayecto dura unas 3:30 horas. 
• Valencia (140km): carretera A-23. El trayecto dura unas 1:30 horas. / O carretera CV-

35 y A-23. El trayecto dura unas 2 horas. 
• Zaragoza (180km): carretera A-23. El trayecto dura unas 1:30 horas. / O carretera A-

222 y N-420. El trayecto dura unas 2 horas.  
 
 

http://www.samar.es/
http://www.hife.es/
https://www.irb-grupo.com/es/
https://www.irb-grupo.com/es/
http://www.grupo-jimenez.com/

