
Presenta la cuarta edición del programa de ocio y 
turismo Los Trenes son para el verano

* Cercanías de Madrid y Parque Warner harán un balance del Tren que lleva al parque de ocio

Cercanías de Madrid presento en la estación de 
Atocha la cuarta edición del programa de ocio y 
turismo Los trenes son para el verano, que reúne las 

propuestas de viajes de ocio, cultura, naturaleza y turis-
mo del núcleo de Cercanías de Madrid durante los meses 
de verano.

En una mini feria se dio a conocer esta oferta turística, 
en la que colaboran los ayuntamientos de Madrid, Alcalá de 
Henares y Aranjuez, Parque Warner, Museo de Cera, Teatro 
Circo Price, Parque de Atracciones, Faunia, Imax Madrid, 
Museo del Ferrocarril y Wikitapas. 
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rent a car/ trenes

Incorpora de nuevo el 
Mini
* Los modelos Mini One/Cooper y 

Mini Cooper Cabrio forman ya 
parte de la flota de Avis Prestige

* Están disponibles en oficinas Avis 
Prestige de Madrid, Barcelona y 
Málaga desde 42,85€ al día

Avis, ha incorporado de nuevo a 
su flota los modelos Mini One/
Cooper y Mini Cooper Cabrio. De 

esta forma, Avis refuerza su exclusivo 
servicio Avis Prestige en la línea fun cars 
con estos modelos pensados para dis-
frutar del buen tiempo y diseñados con 
todo lujo de detalles.

Con motivo de su regreso, Avis ha 
preparado una oferta especial: desde 
42.85€ al día para alquileres mínimo 7 
días que permitirá a los clientes disfru-
tar de estos modelos en las oficinas de 
Madrid, Barcelona, y Málaga.

Estos coches, además de un dise-
ño vanguardista, combinan unas exce-
lentes características técnicas con un 
cuidado equipamiento y todo tipo de 
accesorios.

Estas nuevas incorporaciones 
refuerzan la flota Avis Prestige, la cual 
engloba los modelos más exclusivos de 

la firma en dos divisiones, los deporti-
vos y los fun cars. El primer aparta-
do, integra vehículos de lujo, como el 
Porsche Boxster Automático Tiptronic 
S o el Porsche Cayman Automático 
Tiptronic S. En el caso de la división 
Fun Cars, el Mini, es el modelo insignia 
de la flota. 




