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I.- Cómo llegar a Valladolid 

 

En autobús:  
 
Las principales compañías que viajan a Valladolid son ALSA para viajes de 
largo recorrido,   y Linecar y Auto-Res para viajes dentro de Castilla y León. 
Para quienes vuelen a Madrid, desde el aeropuerto de Barajas la forma más 
económica de llegar es en autobús directo desde la Terminal (T4) a la estación 
de autobuses de Valladolid, que tarda unas 3 horas y 15 minutos. Este autobús 
realiza también una parada en la estación de autobuses de Moncloa en Madrid. 
 
Acceso y reserva de billetes:  

https://www.alsa.es/ 

http://www.linecar.es/Linecar/Informaci%F3n/Nuestra%20Empresa 

http://www.avanzabus.com/web/ 

 

En tren:  
 
 

La estación de Valladolid Campo Grande está conectada a Madrid-Chamartín 
con asiduidad mediante varios trenes diarios. El viaje dura entre 50 y 90 
minutos, en función de los trenes, y cuesta en torno a 50€ ida y vuelta (puede 
salir más económico en función del tipo de tren o si se reserva con antelación).  
Otros trenes de larga y media distancia conectan la ciudad con diversos 
destinos.  El tren es además la opción más rápida y cómoda para viajar desde 
Madrid. Para quienes viajen en vuelos que lleguen a esta ciudad, se puede 
tomar un tren de Cercanías (C1) desde la terminal T4 del aeropuerto de 
Barajas que tarda unos 20 min. Algunos billetes de tren incluyen de forma 
gratuita el transporte en el tren de Cercanías. En ese caso aparecen dos 
códigos, uno para la impresión del billete de tren y otro que se debe imprimir en 
las máquinas expendedoras de billetes de Cercanías o en la ventanilla de 
Renfe, ambas ubicadas en Barajas T4. Desde otra terminal (T1, T2, T3) hay 
autobuses gratuitos cada 10 min. a la T4. También se puede acceder a la 
estación de Chamartín desde todas las terminales en metro (línea 8). Se tarda 
unos 45 min. 



Acceso y reservas de billetes de tren: https://www.renfe.com/ 

Información sobre el metro de Madrid: http://www.metromadrid.es/es/index.html 

 

En avión: 

 
En el aeropuerto de Valladolid se encuentran operativas varias compañías 
aéreas que ofrecen vuelos nacionales e internacionales. Existen vuelos 
directos al aeropuerto de Valladolid desde el aeropuerto de Barcelona, si bien 
la oferta es escasa.  El aeropuerto se encuentra a unos 10 km de la ciudad, en 
el municipio de Villanubla (carretera de León, N-601). En el aeropuerto de 
Valladolid hay autobuses y taxis que lo conectan con  la ciudad. 

Acceso y reservas de billetes: http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-
Valladolid/es/;  http://tickets.vueling.com/ScheduleSelect.aspx 

 

II.- Alojamientos en Valladolid 

 

Una propuesta de alojamiento recomendable es la Residencia Universitaria de 
Posgrado Reyes Católicos. C/ Teresa Gil 13.        
http://www3.uva.es/reyescatolicos/.  

Esta es la opción más barata y usada por los estudiantes de postgrado y 
profesores visitantes. Está en el centro de la ciudad, y desde aquí se puede 
acceder caminando (20 min.) a la Sede de las Jornadas. La habitación 
individual cuesta en torno a 36€ y la habitación doble  en torno a 50€. 

Valladolid cuenta actualmente con una abundante y creciente oferta de hoteles 
y hostales. Los alojamientos recomendables por sus características y su 
ubicación, divididos según categoría y precio, son: 

� Hostales y hoteles muy céntricos de dos estrellas, a precios 
asequibles (entre 40 y 60 € la noche en habitación individual, 
entre 50 y 70€ la noche en habitación doble): 

  Hostal Mónaco. C/ Ramón y Cajal, 12  
  Hostal De La Torre. C/ Alcalleres, 1  
  Hostal Lima. C/ Tudela, 4  
  Hostal Astorga. C/ Ferrocarril, 1  
  Hostal París. C/ Especería, 2  
  Hotel Roma. C/ Héroes del Alcázar de Toledo, 8  



� Hoteles cercanos al centro y a la sede de las Jornadas, de tres y 
cuatro estrellas, con precios ligeramente más elevados (60-80€ la 
habitación individual, 70-90€ la doble): 

  El Nogal. C/ Conde Ansúrez, 10-12  
  Zenit Imperial. C/ Del Peso, 4  
  Kris Parque. C/ García Morato, 17  
  Hotel Catedral. C/ Núñez de Arce, 11  
  Hotel Atrio. C/ Núñez de Arce, 5  
  Felipe IV. C/ Gamazo, 16  
  Juan de Austria. Pº/ Zorrilla, 108  

Más información: http://www.hotelesvalladolid.com 

Para presupuestos más económicos existe un albergue gestionado por 
el Consejo Regional de la Juventud que está bien comunicado con el 
centro de la ciudad. http://www.elcallejonalbergue.es/ 

Se pueden realizar búsquedas en diferentes páginas de internet que a 
veces ofrecen precios muy atractivos para estos hoteles.  

Recomendamos consultar la localización exacta de cada uno antes de 
reservar. 

 


