60

Trenes

Campaña “Muevete
en tren” y “100
escapadas” a mitad de
precio en trenes AVE
y Larga Distancia

R

enfe lanza desde el 10 de julio
dos propuestas cuyo objetivo es
incentivar a todos los segmentos de
población a utilizar los servicios de AVE y
Larga Distancia. La primera, denominada
Muévete en Tren, con una duración inicial
hasta el próximo 13 de septiembre, está
dirigida a familias, jóvenes y grupos, y la
segunda (100 Escapadas, que incluye viaje
de ida y vuelta + noche de hotel), se ampliará hasta el 15 de diciembre de este año.

Cuenta con una serie de características
comunes: 1) las plazas serán limitadas para
todos los trayectos en trenes; 2) los viajes
serán de ida y vuelta cerrada; 3) serán válidas para todos los trenes; 4) los billetes se
podrán adquirir hasta 72 horas antes de la
salida del tren, y 5) No se admitirán cambios
ni devoluciones.
MUÉVETE EN FAMILIA. Por cada adulto
un niño gratis hasta los 13 años
Esta propuesta está destinada a los
grupos familiares en los que los adultos se
desplazan con niños.

Con un plazo de transporte y entrega inferior a 24 horas

Estrena un servicio de transporte
de automóviles para empresas con flota
* En colaboración con Semat, empresa especializada en logística de automóvil
* 640 plazas quincenales en el eje Barcelona-Madrid-Málaga

R

enfe estrena un nuevo servicio
de transporte de automóviles. La
empresa tiene previsto ofrecer una
capacidad de transporte quincenal de 640
plazas para automóviles, un plazo de transporte y entrega inferior a 24 horas y operaciones de valor añadido opcionales que
completen el servicio (limpieza, revisiones,
etc.). Con una larga experiencia en el transporte de vehículos por ferrocarril, Renfe
busca ofrecer una nueva solución logística
para el transporte de flotas a empresas de
alquiler, de vehículos de ocasión y al mercado de segunda mano.
La primera fase del proyecto ya en marcha permitirá contratar servicios de transporte en las relaciones que unen Barcelona,
Madrid y Málaga. En sentido Sur, el tren
entre Barcelona y Madrid circulará los martes cada 15 días; y entre Madrid y Málaga
los jueves cada 15 días. En sentido Norte,
el tren circulará entre Málaga y Madrid
los lunes cada 15 días y entre Madrid
y Barcelona los miércoles cada 15 días.
Obviamente, los clientes podrán contratar
un servicio para las relaciones largas (entre
Barcelona y Málaga).
Los centros logísticos para el desarrollo del servicio serán las campas de
automóviles situadas en La Llagosta
(Barcelona), Fuencarral (Madrid) y Los
Prados (Málaga).

MUÉVETE EN GRUPO Los grupos a los
que está destinada esta oferta, que es para
viajes de ida y vuelta en turista para trayectos de más de 250 km,
MUÉVETE JOVEN Está dirigida a los jóvenes. Cualquiera que tenga más de 14 años
y presente un Carnet Joven y tendrá derecho a descuentos del 50% en el precio de
un billete de ida y vuelta. Se pueden adquirir
por internet o agencias de viajes.
100 ESCAPADAS a un precio máximo de
99 euros Renfe para fomentar el uso del
tren en los meses de verano, y en colaboración con diversos turoperadores, entre los
que se encuentra Iberrail y cadenas hoteleras, lanza una oferta de “paquetes” de viaje
enfocados al turismo y al ocio que incluye
el viaje de ida y vuelta en tren en clase
turista a 100 de los principales destinos
turísticos de la península más una noche de
hotel, a un precio final que oscila entre 57 y
99 Euros. Estos paquetes solo se podrán
adquirir en agencias de viajes.

Pone a la venta
en Internet los
billetes para
sus trenes
internacionales

R

enfe ha puesto a la venta
en la web www.renfe.com
los billetes para sus trenes internacionales.
Los trenes internacionales
que comercializa Renfe bajo la
marca Elipsos son el Francisco
de Goya y el Joan Miró que se desplazan desde Madrid y desde Barcelona
hasta París conectando con importantes capitales francesas como Poitiers,
Blois y Orleans; el Pau Casal que enlaza Barcelona con Zurich atravesando
Suiza y realizando paradas en Ginebra,
Lausana, Friburgo y Berna, el Salvador
Dalí que también desde Barcelona llega
hasta Turín y Milán. También pueden
contar con esta opción los viajeros del

Lusitania, que realiza el trayecto entre
Madrid y Lisboa y que Renfe comercializa en colaboración con CP (Comboios
de Portugal).
La compra de billetes para trenes
internacionales de Renfe a través de
Internet, también incluye la opción de
seleccionar el asiento para aquellas
clases que cuenten con butaca. Esta
posibilidad fue puesta en marcha por la
empresa a finales de marzo.

