
OLIMPIADA MATEMÁTICA: FASE NACIONAL. CÓMO LLEGAR  

Tu destino: Edificio Galileo Galilei  

Dirección: Av. Dels Tarongers / Av. De 

los Naranjos 1. 46022 València. 

Coordenadas: Latitud: 39.479114 | 

Longitud: -0.34045 

 

 

 

 

Si vienes en vehículo propio: 

Puedes introducir la dirección o las coordenadas del destino en tu navegador GPS. Ten en 

cuenta que tu destino está en el extremo Noreste de la ciudad, por lo que está muy cerca de la 

salida norte (V-21). Para aparcar, podrás hacerlo en la propia avenida de los Naranjos, que 

transcurre paralela al Campus y hay mucho espacio. 

 

  



Si vienes en avión: 

Lo mejor es coger el metro: 

1) Dirígete a la parada de metro , situada en la Planta 0: Llegadas. 

2) Saca tu billete en una de las máquinas expendedoras. Ojo, el sistema de tarificación es 

por zonas: el aeropuerto está en la D y vosotros vais a la A. Depende de cuántos seáis, 

os puede salir más rentable: 

a. Billete de ida y vuelta: zona ABCD. 7,40€+1€ (cartón) 

b. Bonometro: 10 viajes zona ABCD. 20,00€ +1€ (cartón) 

c. Si piensas quedarte y visitar Valencia mientras tu hija/o participa en la 

Olimpiada, quizá te interese la Valencia Tourist Card, pues te da acceso a toda 

la red de metro, tranvía y bus y descuentos en museos y demás. 

3) Súbete al metro (Línea , dirección RAFELBUNYOL) y bájate después de 15 paradas 

(27 min) en BENIMACLET. 

4) En cuanto subas a la superficie, verás una parada de tranvía. Súbete a uno con 

dirección DR. LLUCH (línea ) o MARÍTIM-SERRERIA (línea ) y bájate, en cualquier 

caso, después de 4 paradas (6 min) en TARONGERS. 

5) A mano izquierda se extiende el campus de la Universitat Politècnica de València, y el 

primer edificio que verás, es tu destino: el colegio mayor Galileo Galilei. 

  

http://www.valenciatouristcard.com/es/portada


 

Si vienes en tren y este para en la estación Joaquín Sorolla.  

Puedes coger un taxi justo en la puerta de la estación, que te saldrá por unos 15€, pero 

también puedes coger el metro siguiendo estos pasos: 

1) Dirígete a la parada de metro  más cercana: JESÚS. No está justo en la 

estación, sino que hay que andar unos 5 minutos desde esta. 

 
2) Saca tu billete en una de las máquinas expendedoras. El sistema es por zonas, pero 

para este trayecto no vas a salir de la zona A. Depende de cuántos seáis, os puede salir 

más rentable: 

a. Billete de ida y vuelta: zona A. 2,90€+1€ (cartón) 

b. Bonometro: 10 viajes zona A. 7,20€ +1€ (cartón) 

c. Si piensas quedarte y visitar Valencia mientras tu hija/o participa en la 

Olimpiada, quizá te interese la Valencia Tourist Card, pues te da acceso a toda 

la red de metro, tranvía y bus y descuentos en museos y demás. 

3) Súbete al metro, línea  dirección MARÍTIM-SERRERÍA, hasta dicha parada, es decir, 

final de trayecto. (7 paradas, 13 min). 

4) En MARÍTIM-SERRERÍA haz transbordo cogiendo un tranvía de la línea  (dirección 

TOSSAL DEL REI) y bájate después de 8 paradas (13 min) en TARONGERS. 

5) A mano derecha se extiende el campus de la Universitat Politècnica de València, y el 

primer edificio que verás, es tu destino: el colegio mayor Galileo Galilei. 

  

http://www.valenciatouristcard.com/es/portada


 

Si vienes en tren y este para en la Estació del Nord.  

Puedes coger un taxi en el parking lateral de la estación, que te saldrá por unos 14€, pero 

también puedes coger el metro: 

1) Sal de la Estació del Nord por la puerta principal y, nada más salir, verás la boca de 

metro  “XÁTIVA”. Entra. 

2) Saca tu billete en una de las máquinas expendedoras. El sistema es por zonas, pero 

para este trayecto no vas a salir de la zona A. Depende de cuántos seáis, os puede salir 

más rentable: 

a. Billete de ida y vuelta: zona A. 2,90€+1€ (cartón) 

b. Bonometro: 10 viajes zona A. 7,20€ +1€ (cartón) 

c. Si piensas quedarte y visitar Valencia mientras tu hija/o participa en la 

Olimpiada, quizá te interese la Valencia Tourist Card, pues te da acceso a toda 

la red de metro, tranvía y bus y descuentos en museos y demás. 

3) Súbete al metro (Línea , dirección RAFELBUNYOL o  línea ALBORAYA-PA) y 

bájate, en cualquier caso, después de 4 paradas (7 min) en BENIMACLET. 

4) En cuanto subas a la superficie, verás una parada de tranvía. Súbete a uno de la línea 

  con dirección DR. LLUCH o de la línea  dirección MARÍTIM-SERRERÍA y bájate 

después de 4 paradas (6 min) en TARONGERS. 

5) A mano izquierda se extiende el campus de la Universitat Politècnica de València, y el 

primer edificio que verás, es tu destino: el colegio mayor Galileo Galilei. 

  

http://www.valenciatouristcard.com/es/portada


Si vienes en autobús: 

Puedes coger un taxi justo enfrente de la estación, que te saldrá por unos 20 €, o puedes coger 

el metro siguiendo estos pasos: 

1) Sal de la estación de autobuses y gira a la derecha, avanza durante 5 min hasta la 

parada de metro: “TURIA”.  

 
 

2) Saca tu billete en una de las máquinas expendedoras. El sistema es por zonas, pero 

para este trayecto no vas a salir de la zona A. Depende de cuántos seáis, os puede salir 

más rentable: 

a. Billete de ida y vuelta: zona A. 2,90€+1€ (cartón) 

b. Bonometro: 10 viajes zona A. 7,20€ +1€ (cartón) 

c. Si piensas quedarte y visitar Valencia mientras tu hija/o participa en la 

Olimpiada, quizá te interese la Valencia Tourist Card, pues te da acceso a toda 

la red de metro, tranvía y bus y descuentos en museos y demás. 

3) Súbete al metro de la línea  en dirección VILLANUEVA DE CASTELLÓN o al de la 

línea  en dirección TORRENT AV. (el primero que pase) y bájate en la siguiente 

parada: ÀNGEL GUIMERÀ para hacer transbordo. 

4) En la estación de ÀNGEL GUIMERÀ, súbete al metro (Línea , dirección 

RAFELBUNYOL o línea ALBORAYA-PA) y bájate, en cualquier caso, después de 5 

paradas en BENIMACLET. 

5) En cuanto subas a la superficie, verás una parada de tranvía. Súbete a uno de la línea 

  con dirección DR. LLUCH o de la línea  dirección MARÍTIM-SERRERÍA y bájate 

después de 4 paradas (6 min) en TARONGERS. 

6) A mano izquierda se extiende el campus de la Universitat Politècnica de València, y el 

primer edificio que verás, es tu destino: el colegio mayor Galileo Galilei. 

 

http://www.valenciatouristcard.com/es/portada

