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TREN + HOTEL
Propone la manera más cómoda de viajar
Para escapadas entre semana o en fin de semana

E

l tren, que ya no es el
futuro sino el presente,
comienza a marcar diferencias en el arte de viajar. Viajar en tren
es la mejor opción si se quiere aprovechar el tiempo y el dinero.
Elementos esenciales en los viajes
de Turismo por los que Renfe ha
apostado a través de un líder como
es Travelplan-IIberrail, que ofrecen
sus mejores servicios para que las
mejores ofertas lleguen a sus clientes
para disfrutar viajando del mejor
modo.
Travelplan-IIberrail y Renfe, le dan
en este catálogo la oportunidad de
disfrutar de grandes ventajas en esta
nueva etapa y hacen verdaderas
ofertas atractivas.
Así de fácil: Presentarse en un céntrico lugar, como suelen ser las estaciones de Renfe, con solo cinco
minutos de antelación a la hora de
salida.

Así de sencillo: Acomodar su equipaje en el lugar adecuado, instalarse
en el asiento reservado en la categoría que ha elegido, relájarse y dejarse
llevar.
Así de cómodo: Dedicar su atención a lo que más le agrade.
Conversar, escuchar música, leer,
ver el paisaje, etc. El tren le lleva a su
destino cada vez más
rápido.
Servicios que empiezan en tierra, como el
dejar el vehículo en el
aparcamiento de la estación.
(Alta
Velocidad/Largo distancia ofrece a sus clientes
de Clase Preferente o
Gran Clase 24 o 48 horas
de franquicia). Salas Club
para los clientes de las
clases antes mencionadas, estas salas, climati-

zadas, disponen de prensa diaria y
revistas, música ambiental, TV,
aseos, teléfono, fax y autoservicio de
cafetería que estan incluidos en el
precio del billete.
Servicios a bordo: prensa, revista
“Paisajes”, megafonía, video cafetería, restauración en el asiento, con
menús especiales para diabéticos,
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celiacos, sin sal, vegetarianos,
vegian o menús infantiles
Las ventajas de TRENHOTEL:
servicio nocturno de gama alta. Una
habitación rodante para disfrutar de
las comodidades de un hotel con
todas las ventajas de un tren.
Aprovechando la noche para dormir y
despertar en el centro de la ciudad
elegida. Ideal para realizar viajes de
negocios, de turismo o de ocio, individualmente, con su pareja o en
familia, en la misma cabina.
Pudiendo escoger entre Cama Gran
Clase, Cama Preferente o Cama
Turista
Los precios incluyen: Trayectos de
ida y vuelta, en el tren que se indica,

Santiago de Compostela

en clase Turista y una noche de
hotel. En le momento de la reserva
se puede solicitar noches de hotel
adicionales a los precios que en cada
caso se indique.

San Sebastián

Todas las propuestas que están en
el catálogo Tren+hotel, son atractivas, por ejemplo:

Madrid-S
Sevilla-M
Madrid, en AVE,
+ una noche en el Hotel Meliá Sevilla
de 4 estrellas 182€, por persona ,
(noche extra hotel 73€).
Madrid-M
M álaga-M
M adrid , en
TALGO 200€ + Hotel AC Málaga
Palacio, 4 estrellas, una noche 174€
por persona, (noche extra hotel 77€).
Madrid-P
Pamplona-M
Madrid , en
ALTARIA, + Hotel Abba Reino de
Navarra, 3 estrellas , una noche 135€
por persona (noche extra hotel 59€).

Salidas
Desde: Madrid, Alicante,
Almería, Barcelona, Bilbao,
Cádiz, Córdoba, La Coruña,
Gijón, Granada, Huelva,
Huesca, León, Lérida, Málaga,
Oviedo, Pamplona, San
Sebastián, Santander,
Santiago, Sevilla, Tarragona,
Valencia, Vitoria, Zaragoza y
Lisboa.

Madrid-A
A Coruña-M
Madrid , en
TALGO + Hotel Husa Center, 4 estrellas, un noche 109€ por persona
(noche extra hotel 25€)
Estas propuestas son en clase
turista, los incrementos por distintas
clases y según tren consultar catálogo, en agencias de viajes o en
Renfe.

