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 VIAJEROS - General  

La ministra de Fomento y el ministro de Transportes de Francia inauguran la
conexión en tren de alta velocidad entre España y Francia

 

16/12/2013  (11:04)   envía   imprime

La enseña Renfe-SNCF en cooperación se
estrena hoy con 10 trenes diarios que
enlazan 17 ciudades de España y Francia 

16/12/2013 La minis tra de Fomento, A na P as tor y el

minis tro delegado de T ransporte de Franc ia, Fréderic

C uvillier, han inaugurado hoy la conexión direc ta en tren

de alta veloc idad entre España y Franc ia. Las  dos

empresas  ferroviarias , líderes  en alta veloc idad de

Europa, se han unido para lanzar bajo la marca Renfe-

SNC F en cooperac ión un servic io direc to de trenes  TGV

y A V E que enlazan 17  c iudades  de España y Franc ia s in

transbordos  ni cambio de ancho de vía. 

Es ta conexión direc ta es  el resultado de la alianza

es tratégica entre España y Franc ia en materia ferroviaria

a través  de Renfe y SNC F. C ada empresa ha aportado a

es te proyec to de manera inic ial diez trenes  de alta

veloc idad y cooperado en el proceso de homologac ión c ruzada de trenes  y de habilitac ión de recursos  humanos , para poder

operar de forma conjunta en ambos  países . A demás , Renfe y SNC F definen en cooperac ión la es trategia de marketing,

comerc ializac ión y la producc ión de su oferta. 

C omo resultado, la oferta de alta veloc idad Renfe-SNC F en cooperac ión se es trena hoy con diez trenes  diarios  (c inco por

sentido) que recortan s ignificativamente los  tiempos  de viaje entre las  princ ipales  c iudades  de ambos  países . Las  nuevas

conexiones  direc tas  de alta veloc idad unen Barcelona y P arís  en 6  horas  y 25  minutos , Madrid y Marsella en 7  horas , y

Barcelona con Lyon en menos  de 5  horas  y Barcelona con Toulouse en 3  horas . A  lo largo de 2014 se irá ampliando es ta

oferta conjunta de trenes  A V E y TGV  entre España y Franc ia. 

Los  nuevos  servic ios  permiten conec tar desde hoy 17  c iudades  de ambos  países  y multiplicar la oferta de orígenes  y

des tinos  en tren mediante conexiones  con otros  trenes  de las  redes  de Renfe y SNC F. De es te modo, quedan definitivamente

conec tadas  las  dos  redes  de alta veloc idad más  grandes  de Europa. 

Mapa de servicios Renfe-SNCF en cooperación

E l viaje entre Barcelona y P arís  se realiza en 6  horas  25  minutos  en viaje direc to desde la es tac ión de Barcelona Sants  has ta

la Es tac ión de Lyon en P arís , con parada en Girona, Figueres , P erpiñán, Narbona, Montpellier, N imes  y V alence. La oferta

inic ial es  de dos  frecuenc ias  diarias  por sentido. 

Madrid y Marsella es tán a s iete horas  en tren direc to entre Madrid P uerta de A tocha y la es tac ión de Saint C harles  de

Marsella, que conec tará además  de con Barcelona, Girona y Figueres , con P erpiñán, Béziers , Montpellier, N imes , A viñón y

A ix-en P rovence. De Barcelona a Toulouse se viaja desde hoy en 3  horas  (con parada en C arcasonne) y entre Barcelona y

Lyon en menos  de c inco horas .

Un millón de viajes internacionales el primer año 

Renfe-SNC F en cooperac ión han des tinado a es te servic io los  trenes  A V E s -100 y TGV  Duplex Dasey, con una capac idad

inic ial de 4 .000 plazas  diarias . 

A demás  de a P arís , los  nuevos  trenes  acercan a las  personas  que viajan desde España a tres  de los  princ ipales  focos  de

interés  de Franc ia, primer des tino turís tico del mundo: P rovenza (Marsella, Lyon y A vignon), A lpes  (Lyon y V alence) y la

región de M idi-P irynées  (Toulouse). Son, además , grandes  centros  de poblac ión que contarán con tiempos  de viaje muy

competitivos  desde la zona turís tica de la C os ta Brava, y las  c iudades  de Barcelona y Madrid. 

Junto a es tos  mercados  origen-des tino (princ ipal objetivo de la oferta), la nueva conexión de alta veloc idad atiende mercados

intermedios  a los  dos  lados  de los  P irineos , donde el tiempo de viaje se reduce, se multiplican los  trenes  disponibles  y bajan

los  prec ios . Girona, Figueres , P erpiñán, Narbona, Montpellier y N imes  es tán ahora conec tadas  con, al menos , cuatro trenes

diarios  por sentido. 

P ara optimizar es ta oferta, los  diez trenes  de alta veloc idad diarios  de Renfe y SNC F atenderán además  a la demanda

nac ional (inc luyendo la oferta A vant en el corredor Barcelona-Girona-Figueras) y enlazarán mediante billetes  combinados  con

otros  des tinos  de las  redes  de alta veloc idad de cada país .

Precios competitivos con ofertas por compra anticipada

La alta veloc idad España-Franc ia conec ta las  es tac iones  princ ipales  de cada c iudad, ofrec iendo un viaje de centro a centro

con los  atributos  propios  de A V E y TGV : seguridad, puntualidad, calidad de servic io y fiabilidad. En es ta oferta internac ional

Renfe-SNC F en cooperac ión hay toma de corriente en los  as ientos , servic io de as is tenc ia a viajeros  con movilidad reduc ida y

oferta de res taurac ión bajo demanda. 

C ada año se producen 82 millones  de viajes  entre España y Franc ia, princ ipalmente por motivos  de oc io y vacac iones . Renfe-

SNC F en cooperac ión lanzan una oferta de prec ios  dinámicos  y competitivos . Es ta oferta contempla descuentos  por compra

antic ipada y para grupos . 

A demás , es tos  trenes  también vienen a mejorar la oferta regional entre el nordes te de España y el sur de Franc ia, donde el

90% de los  desplazamientos  se realiza en coche particular. En es te ámbito, Renfe-SNC F en cooperac ión compiten con la

mejora en los  tiempos  de viaje, la conexión direc ta con has ta cuatro frecuenc ias  diarias  en algunos  des tinos , y un prec io

competitivo. 
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