
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

 

• El viaje consta de 7 etapas. Se deberá adquirir un billete para cada uno de los trayectos.  
 

• Clase única y plazas no numeradas. 
 

• Niños entre 4 y 11 años: 30 % descuento. Los menores de 4 años que no ocupen asiento 
viajan gratis. 

 

• No es acumulable ninguna otra oferta comercial, salvo Familia Numerosa. 
 

• El control de acceso cerrará 10 minutos antes de la salida del tren. 
 
 

• No admite compra con puntos de tarjetas +Renfe. 
 

• No admite cambios. 
 

• Admite la anulación del billete hasta 24 horas antes de la hora de salida prevista para el 
tren, con una deducción del 15% sobre el precio del billete a devolver, en concepto de 
gastos de anulación. Superado el periodo 24 h. no será posible la anulación del billete. 
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Renfe  Viajeros pone en circulación el 
próximo día 2 de diciembre el Tren Histórico 
“Prestige” con motivo de la conmemoración 
del sesquicentenario de la puesta en servicio 
del Ferrocarril Ciudad Real-Badajoz y de la 
inauguración, por parte de S.M. la reina 
Isabel II, de la primera relación ferroviaria 
peninsualar entre Madrid y Lisboa a través de 
Extremadura.  
 
A bordo de este tren te proponemos viajar por 
Extremadura a las ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de Cáceres o Mérida, visitar la 
Capital del Jerte, Plasencia, Almorchón y 
Badajoz, capital extremeña y ciudad 
fronteriza. 

TREN 150 ANIVERSARIO FF.CC. CIUDAD REAL-BADAJOZ 
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• La pérdida del tren por causas no imputables a la Organización no dará derecho a 

ningún reembolso. 
• Por las características del tren, no accesible a viajeros con discapacidad ni a viajeros con 

movilidad reducida. 
• Acercamiento hasta la estación de origen del tren, siempre en el mismo día del viaje, en 

tren regular y mediante el correspondiente billete combinado. 
• Las comidas y degustaciones a bordo del tren, así como las visitas guiadas, son servicios 

ofrecidos por la Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril. La responsabilidad de 
los mismos será de dicha Asociación. 

 

 
OPERATIVA DE VENTA 
 

 
En ESTACIONES: 
 
En VCX La venta de este tren se realiza desde la pestaña “Ocio en Tren”.  
En la pantalla de selección de tarifas y descuentos disponibles se podrá optar por “050 – Tren 
Turístico Adulto” o “051 – Tren Turístico Niño” en función del billete que se desee.  

Máximo viajeros por operación: 25. 

 
En AGENCIAS DE VIAJE 
 
Mediante el enlace ”Ocio En Tren” que está situado en “Otros Servicios”. 
En la pantalla de selección de tarifas y descuentos disponibles se podrá optar por “Tren 
Turístico Adulto “ o “Tren Turístico Niño”. 
 
En WWW.RENFE.COM 
 
A través de la opción “TRENES TEMÁTICOS” de “OTROS PRODUCTOS RENFE”. 
En la pantalla de selección de tarifas y descuentos disponibles se podrá optar por “Tren 
Turístico Adulto” o “Tren Turístico Niño”. 
 
En VENTA TELEFÓNICA 902 320 320 
 
Tren con reserva de plaza. Venta anticipada. 
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ETAPAS DEL VIAJE 
 

 
 VIAJE 1 “150 años del Viaje Real”: Madrid Chamartín  - Puertollano. 

 
FECHA: Viernes, 02 de diciembre.  
PRECIO: 60€  
 

• Viaje Combinado en tren AVANT 8121 (12.15 h.) de Puertollano a Madrid 
Atocha (13:29 h.), para los viajeros que así lo deseen.  

• Recepción junto a la Sala Club de la estación de Madrid Chamartín a partir de 
las 14:45 h.  

• Incluye: 
 

o Viaje en Tren Prestige de Madrid Chamartín 15:13 h. a Puertollano.  
o Comida a bordo: Comida de Aromas Extremeños ofrecida por Gonzalo 

Valverde.  
 

• Fin del Viaje 20:00 h. 
 

 
 VIAJE 2 “De Ferroviarios y Ganaderos”: Puertollano - Almorchón - Mérida 

 
FECHA: Sábado, 03 de diciembre.  
PRECIO: 60€  
 

• Viaje Combinado en tren AVANT 8100 (10.15 h.) de Madrid Atocha a 
Puertollano (11:28 h.), para los viajeros que así lo deseen.  

• Recepción en el vestíbulo de la estación de Puertollano a partir de las 11:45 h.  
• Incluye: 

 

o Viaje en Tren Prestige de Puertollano 12:15 a Almorchón.  
o Visita guiada del Poblado Ferroviario de Almorchón.  
o   Comida a bordo: Comida de Aromas Extremeños ofrecida por Gonzalo 

Valverde.  
o Viaje en Tren Prestige de Almorchón a Mérida. 

 
• Fin del Viaje 19:12 h. 
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 VIAJE 3 “Entre vías y autovías”: Mérida - Badajoz 
 

FECHA: Domingo, 04 de diciembre.  
PRECIO: 30€  
 

• Recepción en la estación de Badajoz a partir de las 08:15 h.  
• Viaje en tren 17199 de Badajoz (08:45 h.) a Mérida (09:24 h.) para los 

viajeros que así lo deseen (billete combinado) 
• Recepción en el vestíbulo de la estación de Mérida a partir de las 09:30 h.  
• Incluye: 

 

o Visita guiada de las instalaciones ferroviarias de la estación de Mérida.  
o Viaje en Tren Prestige de Mérida 12:00 a Badajoz.  
o Aperitivo a bordo: Maridaje del Cava y el Ibérico.  
 

• Fin del Viaje 12:45 h. 
 

 VIAJE 4 “Por las Vegas del Guadiana”: Badajoz - Mérida  
 

FECHA: Domingo, 04 de diciembre.  
PRECIO: 30€  
 

• Recepción en la estación de Mérida a partir de las 14:30 h.  
• Viaje en tren 18770 de Mérida (15:24 h.) a Badajoz (16:03 h.) para los 

viajeros que así lo deseen (billete combinado) 
• Recepción en el vestíbulo de la estación de Badajoz a partir de las 16:45 h.  
• Incluye: 
 

o Viaje en Tren Prestige de Badajoz 17:10 h. a Mérida.  
o Aperitivo a bordo: Maridaje de Vinos de Extremadura con Quesos 

DDOO Extremadura.  
 

• Fin del Viaje 18:07 h. 
 

 VIAJE 5 “De Proserpina a los Llanos de Cáceres”: Mérida - Arroyo - Cáceres  
 

FECHA: Martes, 06 de diciembre.  
PRECIO: 50€  
 

• Recepción en la estación de Mérida a partir de las 10:40 h.  
• Incluye:  
 

o Viaje en Tren Prestige de Mérida 11:10 h., a la estación de Arroyo-
Malpartida.  

o Visita guiada al Poblado Ferroviario de Arroyo.  
o Comida a bordo: Comida de Aromas Extremeños ofrecida por Gonzalo 

Valverde.  
o Viaje en tren Prestige de Arroyo a Cáceres.  
 

• Fin del Viaje 16:03 h. 
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 VIAJE 6 “De Los Puentes del Tajo y el Almonte”: Cáceres - Arroyo - Plasencia 
 

FECHA: Miércoles, 07 de diciembre.  
PRECIO: 50€  
 

• Recepción en la estación de Cáceres a partir de las 10:30 h.  
• Incluye:  
 

o Viaje en Tren Prestige de Cáceres 11:00 h., a la estación de Arroyo-
Malpartida.  

o Visita guiada de las Instalaciones Ferroviarias de Arroyo.  
o Comida a bordo: Comida de Aromas Extremeños ofrecida por Gonzalo 

Valverde.  
o Viaje en tren Prestige de Arroyo a Plasencia  
 

• Fin del Viaje 15:58 h. 
 
 

 VIAJE 7 “Primavera en el Invierno de Monfragüe”: Plasencia - Monfragüe - Madrid 
Chamartín.  

 
FECHA: Jueves, 08 de diciembre.  
PRECIO: 60€  
 

• Recepción en la estación de Plasencia a partir de las 11:10 h.  
• Incluye: 
 

o Viaje en Tren Prestige de Plasencia 11:30 h, a la estación Monfragüe.  
o Visita guiada del Poblado Ferroviario de Monfragüe.  
o Comida a bordo: Comida de Aromas Extremeños ofrecida por Gonzalo 

Valverde.  
o Viaje en tren Prestige de Plasencia a Madrid-Chamartín.  

 
• Fin del Viaje 19:25 h. 

 
 
 

          
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENLACE DE INTERÉS:
www.turismoextremadura.com
ENLACE DE INTERÉS:
www.turismoextremadura.com


