
Cómo llegar a Granada 
 

 
Generalmente desde el extranjero, las mejores opciones son volar a Málaga y tomar un autobús 
Málaga-Granada, o volar hasta Barcelona y tomar allí un vuelo independiente Barcelona-Granada 
con Vueling. (Desde la América Latina probablemente lo mejor sea volar hasta Madrid)* 
 
Generalmente desde Barcelona, lo mejor es volar con Vueling, y desde Madrid, tomar un tren (o sus 
respectivas combinaciones, desde otras ciudades) 
 
 
 
Volar directamente a Granada (GRX): 
Hay muchos vuelos internacionales a Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Por ello, generalmente, es 
preferible volar a esos tres lugares y comprar un vuelo directo desde Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca a 
Granada. Véase la información en las páginas web correspondientes 

• Desde Madrid:  Iberia 
• Desde Barcelona: Iberia, Vueling 
• Desde Palma de Mallorca: Air Europa, Vueling 

El aeropuerto de Granada está a 16 kilómetros desde Granada.  
Al llegar, se puede coger un taxi, cuyo precio es de unos 28 €, o bien un autobús que lleva al centro de la 
ciudad. Las paradas del autobús son Aeropuerto – Estación de Autobuses - La Caleta - Avenida de la 
Constitución – Gran Vía – Palacio de Congresos.  El precio es de 3 € y tarda 40 minutos en llegar a la última 
parada. Véase horarios de autobús, aunque verdaderamente solo hay que tener en cuenta los horarios de 
regreso al aeropuerto, porque a la llegada de los distintos vuelos siempre hay un autobús a la espera. 
 
  

*** 
 

Volar directamente a Málaga (AGP): 
Malaga – Costal del Sol Aeropuerto. Hay más de 70 destinos internationales, además de las conexiones 
nacionales (las aerolíneas y los aeropuertos de procedencia pueden consultarse aquí  http://www.aena-
aeropuertos.es/csee/Satellite/infovuelos/en/). El aeropuerto está a una distancia de 90 minutos por carretera, 
por lo que generalmente es la mejor opción para llegar a Granada desde el extranjero. 
 
Hay 4 maneras de llegar a Granada desde Málaga: 
 
Llegar a Granada directamente desde el aeropuerto de Málaga.  Se puede coger un autobús desde el 
mismo aeropuerto de Málaga hasta la estación de autobuses de Granada. Hay cinco autobuses diarios a las 
8:30, 10:45, 11:30, 16:00 y 20:45. La duración del trayecto es de dos horas y media, pues hace varias paradas. 
El precio es de 13.72 €. Para comprar billetes online, véase www.alsa.es. 
  
Llegar a Granada tomando un autobús o tren hasta la estación de autobuses de Málaga y desde allí 
otro a la estación de autobuses de Granada. Hay un autobús (Línea A) que enlaza el aeropuerto de Málaga 
con la ciudad (y que deja justamente donde hay que tomar el autobús para Granada). El billete cuesta 3 € y se 
comprar en el mismo autobús. La duración del trayecto es de 15 minutos si hay poco tráfico. La parada del 
autobús está frente a la Terminal 3 y hay autobuses cada 30 minutos desde las 7:00 hasta las 24:00. 
También hay un tren que circula cada 30 minutos, desde las 6.44 hasta las 00:24, tarda 8 minutos en llegar a la 
estación de autobuses y cuesta 1.70 €. Se puede tomar un taxi, cuyo precio aproximado es de 20 € para el 
trayecto desde el aeropuerto de Málaga hasta la estación de autobuses. 
Hay autobuses que salen de la estación de autobuses de Málaga y llegan a la de Granada. Circulan entre las 
8:00 y las 21:30 horas, y su precio es de 11,43 €. La duración del trayecto es de 1:45 h (128 kms). Para ver los 
horarios o comprar los billetes, véase www.alsa.es.  
El único riesgo que tiene la opción que tiene volar a Málaga es perder el autobús de las 21:30, puesto que 
habría que alquilar un coche, dormir en la ciudad o tomar un taxi, verdaderamente muy caros.  
  
Alquilar un coche en Málaga. Muchas compañías alquilan coches en el aeropuerto de Málaga que se 
pueden dejar en el centro de Granada. El precio es de 36 € euros para los coches más económicos. alquiler de 
coches 
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Llegar desde el aeropuerto de Málaga en taxi. Otra opción sería compartir un taxi 2 o 3 personas, pues su 
precio ronda los 150 € los días de diario and 174 € los fines de semana. 
Los precios son “negociables” y es posible obtener un precio mejor hablando directamente con los taxistas 
que están a la salida del aeropuerto. El trayecto dura una hora y media. 
  

*** 
Llegar a Granada con tren 
La estación de tren está en el centro de la ciudad, en el cruce entre la Avenida de Andaluces y la Avenida de la 
Constitución (muy cerca del hotel Abba, donde seguramente se alojarán muchos de los participantes).   Los 
trenes Alvia tardan 4 horas y media desde la estación Atocha de Madrid, 3 horas desde la de Sevilla, 1 hora y 
30 minutos desde Antequera. 
Desde Madrid, es demasiado pronto para saber los horarios precisos y para comprar los billetes, pero 
geralmente hay 2 trenes directos (9.05 y 17:05) y dos con transbordo (11:25 y 15:05). Consultar la página de 
RENFE para horarios (http://www.renfe.com) y precios, que aumentan a medida que pasa el tiempo. 
 
De llegar a Madrid en avión, aunque hay otras opciones, habría que tomar el tren que enlaza el aeropuerto 
con la estación de Atocha. Los trenes circulan cada 30 minutos entre las 5:59 y las 22:28, el trayecto dura 25 
minutos y su precio es de 2,55 €. Tren desde el Aeropuerto Madrid-Barajas hasta la estación de Atocha 
 

 *** 
 
 
Llegar a Granada con autobús 
Hay muchos autobuses que llegan a Granada procedente de otras ciudades españolas (y del extranjero). La 
estación de autobuses está en las afueras de la ciudad, por lo que hay que tomar un autobús o un taxi para 
llegar hasta el centro. Para comprar billetes nacionales o consultar los horarios, ver http://www.alsa.es 
  
Desde Madrid. En Madrid hay que ir a la "Estación del Sur" (en la estación de Méndez Alvaro, que enlaza 
con el aeropuerto por tren y metro http://www.estacionautobusesmadrid.com/frameset.html). Hay 14 
autobues diarios desde la “Estación del Sur” y solamente uno desde el aeropuerto, que sale a la 1:45 de la 
madrugada. No suele haber problemas con las plazas, porque la compañía aumenta el número de autobuses 
los días en que hay más viajeros. Lo más habitual es (si no se han comprado los billetes con antelación) ir a la 
estación y tomar el próximo autobús; reservar tiene sentido especialmente si se va a tomar un autobús en las 
franjas horarias en que hay menos; por ejemplo, el último de la noche. La duración del viaje es de unas 5 
horas y cuesta 18,78 €. 
  
Desde Málaga.  Ver más arriba “Llegar a Granada tomando un autobús o tren hasta la estación de 
autobuses de Málaga”. 
 

 *** 
 
 
Conducir hasta Granada 
Las carreteras son muy buenas y la duración del viaje es de unas 5 horas de Madrid, 11 desde Barcelona, y 90 
minutos desde Málaga. 
 
 
 
 
 
 
*Desde la fusión entre Iberia y British Airways las conexiones entre Madrid y otras ciudades españolas se han 
complicado mucho, porque en muchas ocasiones los itinerarios propuestos son absurdos y carísimos si hay 
que hacer escala, que generalmente se hace en Madrid (a veces con extravagantes escalas en Londres). Por 
esta razón antes de comprar un billete de Iberia para viajar a Granada, hay que comprobar los itinerarios y 
precios del vuelo hasta Granada, pero también los precios resultantes si se toma un vuelo a Barcelona y se le 
añade Barcelona-Granada con Vueling, o hasta Madrid y añadirle un vuelo desde Madrid (o un tren), 
opciones que suelen ser mucho más baratas. 
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How to get to Granada 
 
 
Generally the best options are fly to Málaga and take a bus Málaga-Granada, or fly to Barcelona, and fly 
Barcelona-Granada with Vueling. 
 
 
 
Flying directly to Granada (GRX): 
There are many more international flights to Madrid, Barcelona and Palma de Mallorca. So, generally people 
prefer to fly to these 3 locations and book a direct flight from Madrid, Barcelona or Palma de Mallorca to 
Granada. See information below. 

• From Madrid:  Iberia 
• From Barcelona: Iberia, Vueling 
• From Palma de Mallorca: Air Europa, Vueling 

Granada airport is located 16 kilometers from Granada city.  
On arrival you can get a taxi from the airport. Taxi stops are at the arrivals area of the airport and costs about 28 €. 
At the arrivals area of the airport, there is a direct line bus from the airport to the city center. Bus stops are: 
Airport – Bus station - La Caleta - Avenida de la Constitución – Gran Vía – Palacio de Congresos.  The ticket 
costs 3 € and lasts 40 minutes. See below the bus transfer timetables. 
 
  

*** 
 

Flying directly to Málaga (AGP): 
Malaga – Costal del sol Airport has more than 70 international destinations from all over the world in addition to 
its national connections (yo can see the airlines and their destinations http://www.aena-
aeropuertos.es/csee/Satellite/infovuelos/en/). Malaga is the nearest international airport and is only 90 minutes 
from Granada by road. Flying to Malaga is really the best option to easily reach Granada. 
 
There are also 4 options to reach Granada from Malaga: 
 
Getting from Málaga Airport by bus.  You can get a bus from Málaga airport to Granada bus station. It leaves 
everyday at 8:30 am, 10:45 am, 11:30 am, 16:00 pm and at 20:45 pm. It takes two and a half hours (it has several 
stops). The price is 13.72 €. To buy tickets online visit www.alsa.es. 
  
Getting from Málaga by bus. This is a new shuttle bus (Line A) which connects Málaga Airport with the city 
bus station. The single fare is €3,00 and you buy the ticket on the bus. The journey takes about 15 minutes. The 
bus stop is on the arrivals forecourt of Terminal 3 and the buses run every 30 minutes from 7:00 am to 24:00. 
You can also get a train (every 30 minutes, from 6.44 am to 00:24, ticket 1.70 €) or a taxi (about 20 €) from the 
airport to Málaga bus station (estación de autobuses). 
There is a bus almost every hour from the Málaga bus station to Granada from 8:00 am until 21:30 pm. The price 
is 11,43 €. It takes about 1:45 h (128 kms). To buy tickets online visit www.alsa.es.. You can check times and 
prices and even choose your seats. 
Failing the 21:30 bus, you will have to get a hotel in Málaga, hire a car, or get an expensive taxi. 
  
Getting from Málaga in a Hire car. Most companies have pick-up and drop-off points both at Granada airport 
and in the centre of Granada. 
Average prices are about 36 € for the economic option. http://www.aena-
aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Malaga/en/Page/1237553518661/  
 
Getting from Málaga airport in a taxi  . Another good option to get to Granada is clubbing together with 2 or 
3 people and get a taxi. A taxi from Málaga is 150 € during the weekdays and 174 € during the weekends. 
You go to the taxi rank at the airport, talk to the taxi drivers and you can try to get a better price. It takes around 
one and a half hours. 
  

*** 
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Getting to Granada by train 
The train station is fairly central and is in Avenida de Andaluces of Avenida de la Constitución.   Alvia trains take 
4 and a half hour from Madrid Atocha Rail Station, 3 hours from Seville, 1 hour and 30 minutes from Antequera. 
From Madrid: It is too soon to know accurately timetables and buy tickets, but usually there are 4 direct trains 
(9.05 am and 17:05 pm) and 2 with transfer (at 11:25 am and 15:05 pm) 
RENFE have a good website giving full information about trains in Spanish, English, and French. Follow these 
links for homepage and timetables. 
 

 *** 
 
 
Getting to Granada by bus 
There are many buses each day to and from the other large Spanish cities and international main cities. You can 
check times and prices and even choose your seats. The bus station is slightly out of town and you will need to get 
a taxi or a bus to get to the centre. 
To buy national tickets online visit www.alsa.es/en/   For international tickets, visit www.eurolines.es/en/ 
  
From Madrid If you are coming from Madrid you will need to go to "Estación del sur" (Méndez Alvaro station, 
conected with the airport by train and metro http://www.estacionautobusesmadrid.com/frameset.html). There 
are 14 daily buses from the “Estación del Sur” and only one from the airport at 1:45 am. Before or after a fiesta 
they put on more buses according to demand. The usual thing (if you haven't bought tickets in advance) is just to 
go to the bus station and get on the next available bus. It takes about 5 hours from Madrid to Granada and costs 
18,78 €. 
  
From Málaga   See above in "getting from Málaga". 
 

 *** 
 
 
Driving to Granada 
The Spanish road network has improved a lot in the last 20 years and there are good roads to all other Spanish 
cities. It takes about 5 hours from Madrid, 11 hours from Barcelona, 90 minutes from Málaga. 
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