
 

	
 

Como llegar  

 

Desde  el Aeropuerto de Barcelona a Santa Coloma de Gramenet 
(Ruta recomendada) 

 

Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat 

Entre el aeropuerto Josep Tarradelas de Barcelona-El Prat y Santa Coloma de 
Gramenet hay una distancia de 25 km, el recorrido en coche tiene una duración de 25 
a 30 minutos aproximadamente.  

 

TAXI O UBER 

El trayecto desde el Aeropuerto hasta Santa Coloma de Gramenet es 
de 25 minutos aproximadamente (25 km), dependiendo del tráfico, y 
su costo puede variar entre 45 € y 75 €. 

La parada de taxis se ubica a la salida de ambas terminales.  

Los vehículos son negros y amarillos.  
Servicio 24/7. 
 
https://www.barcelona-airport.com/esp/taxi-aeropuerto-barcelona.php 

 

 

AUTOBÚS + METRO 

 

Salida de Terminales T1 y T2 

- Aerobús A1 (Terminal 1 – Planta 0)  o A2 (Terminal 2B): hasta 
Plaza España – o hasta Plaza Catalunya 

 



 

 

 

El Aerobús es un servicio de bus exprés que ofrece servicio entre el Aeropuerto de 
Barcelona y distintas ubicaciones en el centro de la ciudad.  Los autobuses son azules y 
marcados como “Aerobús”. 

Para llegar hasta la ciudad de Santa Coloma tomar el Aerobús hasta Plaza España y allí 
hacer conexión con el metro L1 Fondo (Roja). 

Para más información puede consultar las siguientes páginas:  

• https://www.barcelona-airport.com/esp/aerobus-aeropuerto-barcelona.php 
• https://www.metrobarcelona.es/ 

 

 

METRO (L9) + METRO (L1) 

 

También es posible llegar desde el aeropuerto a la ciudad de 
Barcelona por medio de  la línea 9 Sud del Metro*.  

La línea L9 (naranja) conecta el Aeropuerto con la ciudad de 
Barcelona. Esta línea se divide entre Norte y Sur, siendo la línea L9 
Sur la que une el Aeropuerto de Barcelona con las distintas 
estaciones de metro de la ciudad. 

Para llegar hasta Santa Coloma ir en la Línea L9 hasta la parada de 
Torrassa y allí hacer la conexión con L1 (metro, línea roja)  

*Es una buena opción si no se carga mucho equipaje.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

- Metro L1 Fondo:  Plaza de España – hasta Santa Coloma (17 
paradas)  

 

 

 

 

 

 

 

Para más información puede consultar la siguiente página:  

https://www.barcelona-airport.com/esp/metro-aeropuerto-barcelona.php 

 

Autobús desde Barcelona  

• Línea H4 
• Línea V33  



 

 

Para más información puede consultar la siguiente página:   

https://www.tmb.cat/es/barcelona/autobuses/lineas 

 

Desde Madrid a Santa Coloma de Gramenet 

Para realizar este trayecto disponen de varias opciones, las más rápidas: avión o tren.  

A continuación, se enlistan algunas opciones de compañías de tansporte:  

 
Aerolíneas 

Vueling Airlines  
Página web: vueling.com 
Vuelos desde Madrid a Barcelona 
Ave. Duración: 1h 19m 
  
Cuándo: Todos los días 
Precio estimado: €35 - €160 
 
      
 Iberia 
 Página web: iberia.com 
Vuelos desde Madrid a Barcelona 
Ave. Duración: 1h 19m 
  
Cuándo: Todos los días 
Precio estimado: €35 - €160 
 
 
Air Europa 
Página web: aireuropa.com 
Vuelos desde Madrid a Barcelona 
Ave. Duración: 1h 25m 
  
Cuándo: Todos los días 
Precio estimado: €30 - €190 
 
  



 

 
Tren 

 
Tren desde Madrid-Puerta De Atocha a Barcelona-Sants 
Página web: renfe.com 
 
Ave. Duración: 2h 30m 
Frecuencia: Cada hora 
Precio estimado: €60 - €120 
 

Tren desde Madrid-Puerta de Atocha a Barcelona-Sants 
Página web: ouigo.com 
 
Ouigo. Duración: 2h 30h 
Frecuencia: Cada hora 
Precio estimado: €20 - €60 
 

 

Autobús 

Viaje en autobús desde Madrid a Barcelona 
Página web: https://www.alsa.es/ 
Duración: 7 horas aprox.  
Cuándo: Todos los días 
Precio estimado: 35€   
 
 

 


