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I B E R R A I L  -  R E N F E  
La mejor opción para sus 
vacaciones tren + hotel

Iberrrail le propone la manera más cómoda de viajar

Así de fácil, presentándose 
en un céntrico lugar, como 
suelen estar las estaciones de 
Renfe, con solo cinco minu-
tos de antelación a la hora de 
salida. Acomode su equipaje 
en su reserva, relájese y 
déjese llevar….

La entrada en servicio 

de las nuevas líneas 

de alta velocidad en 

España, la nueva flota de 

trenes, la reducción de los 

tiempos de conexión, el con-

fort y la calidad de los servi-

cios hacen al tren la mejor 

opción para sus viajes.

En el Catálogo de 

Iberrrail, Tren + Hotel, 

España 2008 presentado 

por la mayorista  para  los 

meses desde  Abril-Octubre;  

nos ofrece  sin duda la mejor 

opción de viaje con un alto 

grado de aceptación: pun-

tualidad, confort, seguridad, 

frecuencia y servicio a bordo.  

Plazas en clases,Cama 

Gran Clase, Cama Preferente o Cama 

Turista.

TRENHOTEL, Servicio  nocturno 

de gama alta. Una habitación rodante 

para disfrutar de los comodidades de 

un hotel, con las ventajas de un tren. 

Aprovechar la noche para dormir y lle-

gar a la ciudad elegida a primera hora 

de la mañana.  Ideal para viajes de 

negocios, turismo, ocio, con pareja, o 

con familia. Trenhotel ofrece múltiples  

fórmulas

Así de cómodo: dedicar su aten-

ción a lo que más le agrade, conversar, 

Consultar en su  
agencia de viajes 

habitual
www.iberrail.es

leer,  escuchar música,  video, 

cafetería, restaurante, con 

menús especiales, infantiles, 

sin sal, celiacos. vegetarianos, 

sin lácteos, musulmán.

En el Catálogo además del 

abanico de ciudades  a las 

que podemos ir  desde casi 

todas las capitales, tenemos la 

posibilidad de poder escoger  

hoteles en una gran oferta. 

Las combinaciones y los pre-

cios están francamente bien 

explicadas Profusión de fotos, 

sobre la ciudad con el plano 

de donde se encuentra la esta-

ción de Renfe, y  también de 

los hoteles con su categoría y 

servicios.

Los precios incluyen: 

Trayectos de ida y vuelta en el 

tren que se indica,  en la clase 

que se determina y una noche 

de hotel. En el momento de 

la reserva se puede solicitar 

noches de hotel adicionales a 

los precios  que en cada caso 

se indican. 


