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INFORMACIÓN DE TRANSPORTES 
 
 

El aeropuerto más cercano es, evidentemente, el de Verona 
(https://www.aeroportoverona.it). Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que la oferta 
de vuelos es limitada en comparación con la que cuentan otros aeropuertos de la zona, 
tanto en número de destinos como en frecuencias semanales. 
En caso de optar por el traslado hasta el aeropuerto de Verona, se puede tomar, desde 
este, el servicio de bus directo a la estación de tren de Verona Porta Nuova 
(https://www.aeroportoverona.it/trasporti/autobus.html). 
Desde la estación de Verona Porta Nuova, se puede llegar caminando al centro histórico 
de la ciudad en, aproximadamente, veinte minutos. No obstante, en caso de necesitar 
transporte, además de la opción del taxi, puede también considerarse el sistema de buses 
urbanos de Verona (https://www.atv.verona.it/Linee_e_orari_autobus), cuyos billetes 
se pueden adquirir en el estanco (tabaccheria) misma de la estación de trenes, así como 
en la gran mayoría de los estancos de la ciudad. 
 
 
Otros posibles aeropuertos de llegada: 
Otros posibles aeropuertos de llegada son los de Venecia Marco Polo 
(http://www.veniceairport.it/) y Treviso (http://www.trevisoairport.it/) en la misma 
región del Véneto —este último con muchas opciones en aerolíneas de bajo costo—, el de 
Bolonia (www.bologna-airport.it,  también con más de una opción de bajo costo), así 
como el sistema aeroportuario de Milán (en Lombardía), con el aeropuerto de 
Bergamo-Orio al Serio (http://www.milanbergamoairport.it) —con muchas 
alternativas desde distintos puntos de Europa e, igualmente, con una amplia gama de 
aerolíneas de bajo costo—, Milán-Linate (https://www.milanolinate-airport.com/en/) 
y, más lejos, Milán-Malpensa (https://www.milanomalpensa-airport.com/en/). 
Desde todos estos aeropuertos se puede llegar con relativa facilidad a la estación 
ferroviaria central de Verona, la de Verona Porta Nuova (o, en algunos casos, también 
a Verona Porta Vescovo, más cercana a la zona universitaria de Veronetta), gracias a 
las diversas opciones de traslado desde las ciudades de Venecia, Milán, Bolonia y muchas 
otras, a través de la línea pública de ferrocarriles Trenitalia (www.trenitalia.com) y la 
oferta de la empresa privada Italo (https://www.italotreno.it). Verona Porta Nuova es, 
asimismo, parada de líneas internacionales de tren. 
 
Los aeropuertos de Venecia y Treviso cuentan con la opción de traslado en bus a la 
estación ferroviaria de Venezia-Mestre (https://www.atvo.it/es-venice-airport.html). 
En cambio, el aeropuerto de Bolonia y la estación de la misma ciudad (Bologna 
Centrale) están contectados a través del nuevo y muy rápido Marconi Express 
(https://www.bologna-airport.it/guida-del-passeggero/trasporti-da-e-per-l-
aeroporto/treno-per-il-centro-citta/?idC=62594). 
Desde Milán-Linate (https://www.milano-aeroporti.it/linate-shuttle/index.html) y 
Milán-Malpensa (https://www.terravision.eu/spagnolo/) se puede tomar un bus hasta la 
estación de trenes de Milano Centrale. Existe, asimismo, una conexión de tren entre 
esta última estación y Milán-Malpensa. 
Desde el aeropuerto de Bergamo-Orio al Serio, se puede llegar directamente a Verona 
con el servicio de Flixbus (https://www.flixbus.es/). 
 
En caso de tener dudas o problemas al momento de planificar el viaje, los participantes 
pueden comunicarse con el Grupo de Investigación LEHist (El léxico del español en su 
historia): LEHist@ateneo.univr.it 


