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El nuevo 
servicio AVE 
Madrid-
Valencia, en 
una hora 34 
minutos, lo 
realizarán 30 
trenes diarios
* El precio del billete 

sencillo será de 79,8€ 
* Con la oferta Web se podrá 

viajar desde 31,9 euros

Un total de 30 trenes AVE diarios, 
15 por sentido, con una oferta 
media diaria de 10.950 plazas 

circularán entre Valencia y Madrid a 
partir del día 19 de diciembre, fecha 
del inicio del servicio comercial en 
el nuevo corredor de alta velocidad 
Madrid-Levante. De estos trenes, 11 
serán directos y emplearán 1hora 35 
minutos (el mejor tiempo de viaje) en 
realizar el recorrido mientras que 4 rea-
lizarán parada en las estaciones inter-
medias, Cuenca y Requena-Utiel lo que 
supondrá un tiempo de viaje de 1 hora 
50 minutos.

El tiempo actual de viaje de los 
trenes Alaris que realizan el recorrido 
entre Valencia y Madrid es de 3 horas 

25 minutos con lo que, con el nuevo 
servicio AVE, el ahorro de tiempo va a 
ser de 1 hora y 50 minutos. La oferta 
total de plazas en la relación se incre-
menta en 6.638 ya que la actual es de 
4.312 plazas. 

Por lo que respecta a los precios, el 
billete sencillo de AVE entre Madrid y 
Valencia tendrá un coste de 79,8€ en 
clase turista, mientras que con la oferta 
web, la que cuenta con mayor descuen-
to, se reducirá a 31,9€. 

Entre Madrid y Albacete el precio del 
billete sencillo será de 48,9€, 19,5€ si se 
viaja con tarifa web, mientras que viajar 
en AVE de Madrid a Cuenca va a costar 
38,4€ con tarifa general y 15,3€ con 
web. En el caso del trayecto Madrid-
Requena el precio va a ser de 65,7€ con 
tarifa general y de 26,2 con Web. 

Todos los precios cuentan con gas-
tos de gestión que oscilan entre un 
2,75% en los billetes que se adquieren 
por Internet y un 3,5% en los que se 

compran en las taquillas de 
las estaciones. Las agencias 
de viaje aplican sus propios 
gastos de gestión.

Campaña promocio-
nal de lanzamiento: 
50.000 billetes con 
descuento

Con el objetivo de favo-
recer el uso del AVE entre 
Madrid y Valencia Renfe a 
lanzado una campaña pro-
mocional que ofrece 50.000 
plazas con precio reducido 
desde el inicio del servicio 

hasta el 9 de enero de 2011 para viajar 
a todos los destinos de la línea de alta 
velocidad: Madrid, Valencia, Albacete, 
Cuenca, Requena y Castellón. 

Además de los precios recogidos en 
la tarifa general, Renfe pone a la venta 
una serie de billetes promocionales que 
suponen significativos descuentos de 
precios: la oferta Estrella, que permite 
a los clientes obtener descuentos de un 
40% siempre que la compra se realice 
con una antelación mínima de 7 días 
respecto a la fecha del viaje. La oferta 
Web permite descuentos de hasta un 
60%, siempre que la compra se realice 
por Internet con una antelación mínima 
de 15 días. 

Además de estas, la clásica de ida y 
vuelta, supone hasta un 20 por ciento 
de descuento en todos los servicios. 

Compromiso de puntualidad
A partir del próximo 19 de diciem-

bre, Renfe adopta un compromiso de 
puntualidad en los trenes AVE, con 
devoluciones del 50% del importe del 
billete para retrasos de entre 15 y 30 
minutos y del 100% para retrasos supe-
riores a 30 minutos.

Los trenes
Renfe destinará al servicio AVE 

Madrid-Valencia el modelo S-112, un 
tren de los más avanzados tecnológica-
mente. El tren, totalmente accesible a 
personas con discapacidad, va circular 
a una velocidad máxima de 300 kilóme-
tros por hora y dispone de 365 plazas 
distribuidas en dos clases: Business y 
Turista. 


