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 VIAJEROS - General  

Renfe pone a la venta los nuevos trenes de Alta Velocidad de Girona y Figueres  

02/01/2013  (11:59)   envía   imprime

Barcelona-Girona en 37 minutos desde 6,91
euros y Barcelona-Figueres en 53 minutos
desde 8,89 euros

02/01/2013 Barcelona, 2  de enero de 2013.- Renfe pone

a la venta a partir de hoy 2  de enero los  billetes  y abonos

para los  nuevos  trenes  de A lta V eloc idad de Girona y

Figueres . Desde el 9  de enero, la operadora ofrecerá

nueve servic ios  por sentido de alta veloc idad que

enlazarán Barcelona con Girona en 37  minutos  y con

Figueres  en 53  minutos . De es tos  nueve trenes  por

sentido, ocho conec tarán con Madrid y dos  servirán de

enlace con los  servic ios  TGV  con P arís . 

Renfe aplicará en es ta conexión un s is tema de doble

comerc ializac ión: en cada tren, parte de las  plazas

saldrán a la venta como servic io A V E para recorridos  de

larga dis tanc ia, y otra parte como servic io A vant, para

trayec tos  entre Barcelona, Girona y Figueres  con abonos  de descuento para viajeros  frecuentes . 

E l A V E llega a Girona 

Desde el próximo 9  de enero Girona se suma a las  c iudades  conec tadas  por A V E. E l mejor tiempo de viaje entre Girona y

Madrid será de 3  horas  y 32  minutos , y entre Girona y Zaragoza de 2  horas  y 13  minutos . 

La c iudad contará con nueve trenes  de alta veloc idad por sentido que la unirán con Figueres  en 14  minutos  y con Barcelona

Sants  en 37  minutos , de los  que ocho continuarán viaje has ta Madrid con paradas  en C amp de Tarragona, Lleida P irineus ,

Zaragoza, C alatayud y Guadalajara-Yebes .

E l A V E llega a Girona y Figueres  con una campaña de más  de 60.000 plazas  promoc ionales  en los  tres  primeros  meses . E l

A V E Madrid-Girona se podrá adquirir desde 37,90 euros  y el A V E Madrid-Figueres  desde 38,40 euros . Desde Zaragoza se

podrá viajar a Girona desde 23,50 euros  y a Figueres  desde 24,80 euros . 

A demás , en es tos  trenes  se comerc ializarán billetes  combinados  con el tren francés  de A lta V eloc idad TGV , para viajar

has ta P arís  con enlace en la es tac ión de Figueres-V ilafant. E l tiempo de viaje entre P arís  y Barcelona se reduce en una hora

grac ias  a es ta nueva conexión.

A vant Barcelona-Girona desde 6 ,91  euros  

P ara viajar entre Barcelona, Girona y Figueres , Renfe comerc ializará parte de las  plazas  de es tos  trenes  como servic io A vant

(media dis tanc ia de alta veloc idad pensada para el viajero recurrente) con billetes  más  económicos . 

C oinc idiendo con es te es treno, Renfe lanza a la venta dos  nuevos  abonos  nominativos  para viajeros  frecuentes  con los  que el

viaje entre Barcelona y Girona en alta veloc idad cos tará 6 ,91  euros . La “Tarjeta 10  P lus” (para realizar 10  viajes  en 8  días

consecutivos) y la “Tarjeta 10  P lus  Es tudiante” (10  viajes  en 10  días ) se ponen a la venta en Internet desde el día 2  por

69,10 euros  entre Barcelona y Girona, y por 88 ,90  euros  entre Barcelona y Figueres . 

A demás , Renfe comerc ializará los  “A bono P lus” nominativos  de 30  a 50  viajes  para utilizar en 30  días . C on el “A bono P lus”

50 el viajero que use es tos  trenes  A vant realizará cada trayec to entre Barcelona y Girona por 6 ,15  euros  y entre Barcelona y

Figueres  por 7 ,92  euros . 

Es tos  abonos  es tán a la venta desde hoy en Internet y requieren reserva de plaza para cada trayec to. 
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  Noticias Relacionadas

Renfe posa a la venda els nous trens d’Alta Velocitat de Girona i Figueres

Barcelona-Girona en 37  minuts  des  de 6 ,91  euros  i Barcelona-Figueres  en 53  minuts  des  de 8 ,89  euros

Renfe pone a la venta los nuevos trenes de Alta Velocidad de Girona y Figueres

Barcelona-Girona en 37  minutos  desde 6 ,91  euros  y Barcelona-Figueres  en 53  minutos  desde 8 ,89  euros

Renfe pone a la venta los nuevos trenes de Alta Velocidad de Girona y Figueres

Barcelona-Girona en 37  minutos  desde 6 ,91  euros  y Barcelona-Figueres  en 53  minutos  desde 8 ,89  euros

Renfe ofrecerá cuatro millones de plazas en sus trenes para viajar esta Navidad

Refuerzos  en los  núc leos  de C ercanías  de Bilbao, Madrid y Sevilla

Renfe ofrece un millón de plazas para viajar en tren en el Puente de Diciembre

Los  des tinos  más  reforzados  serán A ndaluc ía, Norte y Mediterráneo
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