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LA UNIÓN DE DOS ESPECIALISTAS 
DE LA ALTA VELOCIDAD 

La oferta tiene la denominación 

comercial de «Renfe-SNCF en 

Cooperación».  Renfe y SNCF se 

asocian para aportar lo mejor de su 

conocimiento, experiencia y saber 

hacer, al viajero internacional.  

Por tanto, esta oferta se beneficia no 

sólo de las sinergias de su 

denominación comercial, sino también 

de la legitimidad, garantías de 

seguridad y calidad que las empresas 

matrices aportan. 

Elipsos se mantiene como el nombre 

de la empresa (Elipsos Internacional, 

S.A.) a efectos jurídicos. 



FRECUENCIAS DIARIAS 
PARIS, LYON, TOULOUSE  
Y MARSEILLE 

 
 

BARCELONA<>PARIS 2 4 2 2 

BARCELONA<>LYON 1 1 1 1 

MADRID<>MARSEILLE 1 1 1 1 

BARCELONA<>TOULOUSE* 1 1 - - 

BARCELONA<>NÎMES 4 6 4 4 

BARCELONA<>MONTPELLIER 4 6 4 4 

MADRID<>AIX-EN-PROVENCE 1 1 1 1 

MADRID<>AVIGNON 1 1 1 1 

BARCELONA<> MARSELLA  1 1 1 1 

BARCELONA<>NARBONNE 4 6 4 4 

BARCELONA<>PERPIGNAN 5 7 4 4 

*Circula  del 23/03/2018 al 25/09/2018  



UN MUNDO  
SIN LÍMITES 
La amplia red de Renfe y SNCF 
facilita numerosas conexiones. 
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MEJORES TIEMPOS DE VIAJE  
DIRECTO A/DESDE BARCELONA 

TRAYECTOS RÁPIDOS 
 Y DIRECTOS,  

DESDE BARCELONA 
(Mejor tiempo de viaje) 

BARCELONA 
PARIS 
6h19 

AIX-EN-PROVENCE 
4h23 

LYON 
4h55 

TOULOUSE 
3h14 

MARSELLA 
4h37 

VALENCE 
4h13 

AVIÑÓN 
3h55 

NIMES 
3h26 

MONTPELLIER 
2h52 

SÈTE 
2h45 

AGDE 
2h29 

BÉZIERS 
2h15 

NARBONA 
1h55 

CARCASONA 
2h22 

PERPIÑÁN 
1h19 



    
  

  

MEJORES TIEMPOS DE VIAJE  
DIRECTO A/DESDE MADRID 

TRAYECTOS RÁPIDOS 
 Y DIRECTOS,  

DESDE MADRID 
(Mejor tiempo de viaje) 

MADRID 4h 5h 6h 7h 8h 

AIX-EN-PROVENCE 
7h30 

MARSELLA 
7h44 

AVIÑÓN 
7h02 

NIMES 
6h41 

MONTPELLIER 
6h10 

BÉZIERS 
5h30 

NARBONA 
5h10 

PERPIÑÁN 
4h28 



HORARIOS DESDE ESPAÑA 
 



HORARIOS DESDE FRANCIA 
 



BARCELONA - PARÍS  

 A PARTIR DE   39€ 
BARCELONA - LYON 

 A PARTIR DE   39€ 

BARCELONA - TOULOUSE 

 A PARTIR DE   35€ 
BARCELONA - MONTPELLIER 

 A PARTIR DE   29€ 
MADRID - MARSELLA 

 A PARTIR DE   59€ 

 
 

PRECIOS 
MEJOR PRECIO A  
MAYOR ANTELACIÓN DE COMPRA 
 

* Precio “a partir de”, por trayecto, en Turista/2ª Clase 



EURODUPLEX  
Material de dos pisos capaz de circular a 
320 km/h 
 

· Circula en los ejes: 
   -  Barcelona <> París 
   -  Barcelona <> Toulouse 
· 1 rama se compone de  8 coches de dos pisos, 
509 plazas 
· 3 coches de Preferente + 4 coches de Turista  
+ 1 coche bar 



S-100 
Material capaz de circular a 300 km/h 

· Circula en los ejes: 
   -  Barcelona <> Lyon 
   -  Madrid/Barcelona <> Marsella 

· 1 rama se compone de 8 coches = 347 plazas 

· 2 coches de Preferente + 5 coches de Turista + 1 
coche bar 

· Espacio «Sala Club» con una oferta de 8 plazas 
enfrentadas y la posibilidad de conectar un PC en 
las pantallas 

 



LA EXPERIENCIA DE RENFE Y SNCF  
AL SERVICIO DE UN MISMO PRODUCTO 

COMODIDAD ANTE TODO 
· Asientos confortables y amplios 
· Equipados con tomas eléctricas 
para uso de distintos dispositivos  
 
  

CINE Y AUDIO A BORDO* 
· Emisión de películas 
· Audio en español y francés y 
varios canales de música 
  

RESTAURACIÓN 
· Coche bar con una oferta 
adaptada al cliente 
internacional 
· Bar móvil para mayor 
comodidad del cliente 
  

TRIPULACIÓN BILINGÜE 
· Personal franco-español a 
disposición de nuestros 
clientes 
  

TRENES ACCESIBLES  
· Servicio gratuito en estaciones 
para personas con movilidad 
reducida, pero también con una 
necesidad temporal 
· Servicio gratuito por ATENDO en 
España y ACCÈS PLUS en Francia 
  

SERVICIOS EN TIERRA 
· Sala Club para los clientes de 
Clase Preferente 
· Parking gratuito para billetes 
abonados con la tarjeta Renfe-
Operadora y para los 
beneficiarios del programa de 
fidelización +Renfe Oro y + 
Renfe Premium 

* Servicio disponible en las rutas de Lyon y Marsella 

  



VENTAJAS DE VIAJAR EN TREN   
UNIMOS FRANCIA Y ESPAÑA 
COMO NADIE LO HACE 

DE CENTRO A CENTRO 
La situación estratégica de las estaciones de 
tren hace que no pierdas tiempo ni dinero 
antes de empezar tu viaje. La Alta Velocidad te 
lleva directamente al centro de las ciudades. 
Además varias frecuencias al día conectan los 
distintos destinos, de esta forma Francia está 
más accesible que nunca.  

HASTA 3 MALETAS INCLUIDAS 
Viajar en tren significar no tener que 
preocuparte por el peso y el coste de tu 
equipaje. Podrás viajar con 3 maletas sin tener 
que pagar extra por cada una de ellas.   

TRANSPORTE ECOLÓGICO 
El tren es el medio de transporte público que 
realiza menores emisiones de CO2. Si quieres 
contribuir a la mejora del medio ambiente, 
¡realiza tus desplazamientos en tren! 

DIRECTO Y RÁPIDO. SIN ESPERAS. 
Podrás acceder al tren hasta 2 minutos antes 
de la salida. El embarque se convierte en 
algo plácido y sin esperas cuando viajas en 
tren, sin necesidad de llegar con horas de 
antelación. 

APROVECHA TU TIEMPO 
Los asientos confortables y amplios están 
equipados con tomas eléctricas para uso de 
distintos dispositivos, dispones también de 
una de mesa en cada butaca para poder 
disponer de tu propio espacio durante el 
viaje.. 

DISFRUTA DEL VIAJE 
El tren no solamente es un medio de transporte, es el 
inicio de tu viaje, de tus vacaciones. Durante el 
recorrido podrás relajarte, disfrutar de los paisajes, 
estirar las piernas o leer un buen libro. Es un tiempo 
de ocio y placer que podrás dedicar a lo que más te 
guste.. 



CIUDADES FRANCESAS 
CON FUERTE POTENCIAL  
CULTURAL Y TURÍSTICO 

PARÍS 
Hasta cuatro trenes al día a la 
Ciudad de la Luz en periodo 
estival. Y es que… ¡siempre hay 
un motivo para ir a París! 

LYON 
Pasea por sus  típicos pasadizos 
(traboules) y descubre porque es 
Patrimonio de la Humanidad. 

MARSELLA 
Crisol mediterráneo en el que 
destaca su Viejo Puerto y sus calas 
(20 km de acantilados).  

TOULOUSE 
La llamada “Ciudad Rosa” por el 
ladrillo, es amante del rugby , la 
gastronomía y los vinos. Aquí 
tiene su sede el parque temático 
Cité de l’Espace. 

MONTPELLIER 
Montpellier es sede de algunos de 
los monumentos y  sitios más 
famosos del patrimonio mundial. 
Con sus proyectos diseñados por los 
mayores arquitectos 
contemporáneos, representa un 
modelo único en Europa en cuanto a 
su urbanismo vanguardista. 

CARCASONA 
Ciudad medieval, Patrimonio de la 
Humanidad, es una de las joyas de 
los Centre des Monuments 
Nationaux, que gestiona 
monumentos en todas las regiones 
por donde circulamos. 



REGIONES ATRACTIVAS  
EN TODOS LOS SENTIDOS 

 
 

ALPES  
Desde Lyon y Valence 
Es la región del Montblanc, de las gargantas del Ardèche y de 
ciudades y pueblos famosos por la práctica de los deportes de 
invierno. El tren también te lleva a esquiar.  
 
  
PROVENZA  
Desde Marsella, Avignon y Aix-en-Provence 
Sus suaves colinas de viñedos y campos de lavanda fueron los 
paisajes que cautivaron a Cézanne, Van Gogh y Chagall. La 
Provenza es el lugar ideal para perderse entre  campos y pueblos 
recónditos.  No olvidar la magia de los Alpes Marítimos. 
 
   
MIDI-PYRINÉES  
Desde Toulouse 
El famoso Canal du Midi, junto a los Pirineos, es una joya que se 
deja navegar con mucha comodidad. En Albi, muy cerca de 
Toulouse, el museo Toulouse-Lautrec espera a los amantes de la 
Belle Époque. 
 
  



DESEARÁS VIAJAR  
CON NOSOTROS 
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