
VISITA MUSEO DEL PRADO DIA 26 DE SEPTIEMBRE: 
INFORMACION SOBRE EL VIAJE VALLADOLID-MADRID 

 

Viaje por RENFE: 

 

La forma más práctica es sacar el billete por  Internet (renfe.es) o bien por teléfono 

(902240202), indicando en ambos casos como estación de origen Valladolid Campo 

Grande y como estación de destino Madrid Chamartín. 

 

El tren que os recomiendo por relación calidad precio es un AVANT que sale a las 9:20 

de Valladolid y llega a las 10:30 a Madrid. El precio es de 21, 20 €. 

 

Si se saca por Internet, una vez aceptado el pago con tarjeta, aparece en pantalla el 

billete que lleva asociado una referencia denominada  “localizador”. El billete se puede 

imprimir directamente en una impresora local o bien mediante el “localizador” en unas 

máquinas dedicadas al efecto ubicadas en la estación (la antelación mínima  debe ser de 

10 minutos sobre la salida del tren).  

 

Si el billete se saca por teléfono, después de aceptar el pago con tarjeta, la operadora 

proporciona un “localizador” que sirve en este caso para imprimir el billete, 

necesariamente en la estación. 

 

Una vez en la estación de Chamartín se puede coger el metro hasta Atocha (Línea 1) y 

después caminar 10 minutos aproximadamente hasta el Museo del Prado. Otra 

posibilidad es caminar desde Chamartín hasta la Plaza de Castilla (unos 10 minutos) y 

ahí coger el Bus 27 que pasa por delante del Museo del Prado. 

 

Viaje en BUS: 

 

La combinación que parece más adecuada es coger el BUS-SUPRA que sale de 

Valladolid a las 8:30 y llega a Madrid-Estación Sur a las 11:00. Una vez en Madrid lo 

más adecuado es coger un taxi hasta el Museo que queda relativamente cerca (puede 

costar unos 6 €); la combinación por metro (una vez que se llega a la estación de Atocha 

hay que caminar 10 minutos aproximadamente) o autobús (es necesario coger dos 

autobuses) no se recomienda dada la proximidad de la llegada del BUS de Valladolid 

(11:00) a la hora que hemos quedado en la puerta del Museo (11:30).  

 

Se puede sacar el billete por Internet (alsa.es) o bien por teléfono (902 42 22 42). En 

ambos casos nos proporcionan un localizador que deberemos presentar al conductor 

junto con el carnet de identidad en el momento de acceder al Bus (en este caso no se 

necesita billete físico).  

 

En ambos casos (tren o autobús) lo recomendable es sacar el billete lo antes posible 

pues dado que el día 26 es sábado puede haber problemas si se deja la compra del billete 

para última hora.  

 


