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Desde el martes 4 de junio, se encuentran a la venta unos nuevos servicios AVE, tres por 
sentido en la relación Granada-Madrid y una por sentido en la relación Granada-Barcelona. 
 
Estos trenes circularán a partir del 26 de junio por una nueva infraestructura entre 
Antequera Santa Ana y Granada que permite una mejora sustancial en los tiempos de viaje. 
 
 

 
 
 
FLOTA Y SERVICIOS 
 
Se destinan a los servicios AVE de la capital granadina con Madrid y Barcelona, los modelos 
de las series 102 y 112, respectivamente, que disponen de una velocidad comercial máxima 
de 330km/h. La serie 102 dispone de 310 plazas, mientras que la serie 112 tiene capacidad 
para 359 viajeros. Estos vehículos son totalmente accesibles, ya que disponen de espacios 
para personas de movilidad reducida que permiten su acceso desde la silla de ruedas. 
 
Los viajeros de estos trenes disponen de todas las prestaciones en tierra y a bordo que Renfe 
ofrece a los clientes AVE: 
 
 La clase Turista, con plaza adaptada para viajeros con movilidad reducida, dispone de 

cafetería, servicio de bar móvil y la posibilidad de viajar en el Coche Silencio. 
 
 En clase Preferente, el asiento cuenta con más espacio y ofrece otros beneficios como son 

prensa diaria, restauración en plaza (excepto los sábados) y acceso a la Sala Club de las 
estaciones. En esta clase se presta el servicio de viaje de menores sin acompañante. 
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HORARIOS 
 

 
 

 
 
 
PRECIOS 
 
Los precios de referencia de la tarifa Flexible son los siguientes: 
 
  TURISTA TURISTA+ PREFERENTE 
MADRID GRANADA 80,30 € - 135,40 € 
CÓRDOBA GRANADA 48,60 € 58,40  82,00 € 
BARCELONA GRANADA 118,10 € 141,70 € 199,00 € 
C. TARRAGONA GRANADA 105,20 € 126,20 € 177,20 € 
LLEIDA GRANADA 103,30 € 124,00 € 174,10 € 
ZARAGOZA GRANADA 99,10 € 118,90 € 167,00 € 
 
Sobre estos precios se aplican los descuentos de la gama tarifaria de AVE y Larga Distancia 
que, en el caso de la tarifa Promo, pueden llegar hasta el 70% de reducción. 

  

Nº de venta  02076      02076      02146           02196 

Nº de venta   02077      02147     02197 

Nº de venta     3930 Nº de venta      3931 
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OFERTA COMERCIAL 
 
Para fechas de venta del 04/06/19 al 30/06/19 y con fecha de viaje entre el 26/06/19 y 
15/09/19, se establecen unos precios especiales de inauguración para los trenes AVE de las 
relaciones Madrid-Granada y Barcelona-Granada. 
 
En los sistemas de venta la promoción está identificada con el icono , y código de tarifa 
GL025 “AVEGranada”, siendo su condiciones comerciales las siguientes: 
 

 Disponible en todos los canales de venta. 
 A los precios indicados es aplicable los descuentos de Familias Numerosas y tarifa 

Ferroviaria. 
 Los billetes de la oferta no admiten cambios, anulaciones, selección de asiento ni la 

aplicación de “Pérdida de tren”. 
 Susceptible de beneficiarse del programa de fidelización. 
 Serán de aplicación las indemnizaciones por retraso utilizadas para billetes de Tarifa 

Promo. 
 
 
Precios de la oferta 
 
Los precios de la promoción son los siguentes: 
 
  TURISTA TURISTA+ PREFERENTE 

Madrid Granada y Loja 35 € - 45 € 

Ciudad Real Granada y Loja 30 € 35 € 40 € 

Puertollano Granada y Loja 30 € 35 € 40 € 

Córdoba Granada y Loja 20 € 30 € 35 € 

Puente Genil Granada y Loja 15 € 25 € 30 € 

Antequera S Ana Granada y Loja 15 € 25 € 30 € 

Barcelona Granada y Loja 45 € 50 € 55 € 

Tarragona Granada y Loja 45 € 50 € 55 € 

Lleida Granada y Loja 45 € 50 € 55 € 

Zaragoza Granada y Loja 40 € 45 € 50 € 

 


