
   
 

ANEXO IV: INFORMACIÓN SOBRE DIFERENTES OPCIONES PARA LLEGAR A 
GALLOCANTA 

 
La mejor opción para llegar a Gallocanta es con tu propio coche (Gallocanta se encuentra a 110 km de 
Zaragoza, 244 km de Madrid y 420 km de Barcelona). Sin embargo, si no cuentas con un coche para llegar 
por tu cuenta a Gallocanta deberás desplazarte en tren desde tu aeropuerto de destino (Madrid o Barcelona) 
hasta la ciudad de Calatayud desde donde saldrán vehículos de la Organización del Congreso en diferentes 
horarios para llevarte hasta la localidad en la que te alojes (Gallocanta, Berrueco o Tornos). 
 
 
 
 
 

LLEGADA CONGRESO. HORARIOS Y LUGARES LLEGADA 

 
La mejor opción para llegar a Calatayud en el tren de Alta Velocidad Española (AVE). A continuación se 
muestran los horarios de salida desde Madrid, Barcelona y Zaragoza hasta la ciudad de Calatayud.  
 
El día 10 de noviembre  la organización del Congreso pondrá  vehículos a disposición de los participantes 
desde la estación de tren de Calatayud a Gallocanta a las siguientes horas: 12:45 h., 16:30 h., 18:30 h, y 
20:30 h. Recuerda indicar a que hora llegarás a Calatayud en el Anexo II: Hoja de registro.  

 
 Salidas Madrid-Calatayud ( Web de interés:  Estación Puerta Atocha - Madrid) 

 

Salidas Madrid-Puerta de Atocha Llegadas Calatayud 

06:30 horas 07:25 horas 

11:30 horas 12:25 horas 

14:30 horas 15:25 horas 

15:30 horas 16:25 horas 

19:05 horas 20:06 horas 

21:30 horas 22:34 horas 

 
 

 Salidas Barcelona-Calatayud (Web de interés: Estación Sant - Barcelona) 
 
 

Salidas Barcelona-Sants Llegadas Calatayud 

08:00 horas 10:07 horas 

14:00 horas 16:07 horas 

16: 00 horas 18:07 horas 

18:00 horas 20:07 horas 

 

Te recomendamos que reserves tu billete de tren con la mayor antelación posible para conseguir tarifas 
más económicas. Web para sacar los billetes tren:  www.renfe.com. 
 

http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/60000/informacion_000070.shtml
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/71801/informacion_000097.shtml
http://www.renfe.com/


 
 Salidas Zaragoza-Calatayud (Web de interés: Estación Delicias –Zaragoza) 

 

Salidas Zaragoza-Delicias Llegadas Calatayud 

09:43 horas 10:07 horas 

15:43 horas 16:07 horas 

17:43 horas 18:07 horas 

19:43 horas 20:07 horas 

 
 
 

FINAL CONGRESO. HORARIOS Y LUGARES SALIDA  

 
 
Para el regreso tras el Congreso, el día 14 de noviembre, la Organización pondrá a disposición de los 
participantes un trasporte hasta Calatayud. Desde allí salen trenes en los siguientes horarios. 
 

 Salidas desde Calatayud con destino Madrid-Puerta de Atocha 
 

Salidas Calatayud Llegadas Madrid-Puerta de Atocha 

10:08 horas 11:10 horas 

16:08 horas 17:10 horas 

18:08 horas 19:10 horas 

20:08 horas 21:10 horas 

 
 Salidas desde Calatayud con destino Zaragoza-Delicias y Barcelona-Sants 

 

Salidas Calatayud Llegadas Zaragoza Llegadas Barcelona 

12:26 horas 12:51 horas 14:40 horas 

16:26 horas 16:51 horas 18:40 horas 

 
 
Recuerda dejar claro como vas a llegar y a regresar tras el Congreso en el Anexo II: Hoja de Registro para que 
podamos organizar tu viaje de la mejor forma posible. 
 
Si quieres más información sobre donde se ubica la estación de tren puedes seguir el siguiente enlace de 
google maps: 
 
https://www.google.es/maps/ms?msid=204003862862567597313.0004f490267d82b1c49b3&msa=0&ll=41.
173486,-1.573792&spn=0.596441,1.352692 
 

http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/4040/informacion_000020.shtml
https://www.google.es/maps/ms?msid=204003862862567597313.0004f490267d82b1c49b3&msa=0&ll=41.173486,-1.573792&spn=0.596441,1.352692
https://www.google.es/maps/ms?msid=204003862862567597313.0004f490267d82b1c49b3&msa=0&ll=41.173486,-1.573792&spn=0.596441,1.352692

