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Capítulo 3. Análisis de los datos de los servicios 
nocturnos europeos. 

 

3.1 Introducción 
 

En el presente capítulo se hará un repaso a los aspectos más destacados que se 
pueden obtener de la observación de los distintos servicios nocturnos. Tras haber sido 
presentados y explicados detalladamente en el capítulo anterior, resulta particularmente 
interesante analizar las tendencias generales que rigen la explotación de este tipo de 
servicios y que les hacen adoptar esas diferentes características. 

 
Para realizar este análisis se partirá de los datos recogidos en el capítulo precedente, 

donde se han escogido un total de 89 servicios nocturnos (donde están incluidos los más 
importantes) que recorren toda Europa, y que se encuentran agrupados bajo 10 marcas o 
compañías diferentes : Elipsos, Artesia, DB NachtZug, CityNightLine, EuroNight, Urlaubs 
Express, D-Nacht y otros (Trenhotel de RENFE, SBB/SNCF y Berlin Night Express). El 
reparto de estos servicios se muentra en el gráfico 3.1.a: 
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Gráfico 3.1.a  
Distribución por compañías 
de los servicios nocturnos 
internacionales europeos. 

Así, a continuación se estudiarán las diferentes rutas y los horarios que se han 
escogido para la operación de los trenes nocturnos, además de las diversas acomodaciones 
que se disponen a bordo y las tarifas que se aplican en los diferentes viajes.  
 

3.2 Rutas y horarios. 
 

Aquí se analizarán las características fundamentales de las rutas encontradas en el 
capítulo anterior, y que hacen referencia a la distancia que recorren entre origen y destino, a 
la velocidad de circulación y a la duración del viaje. Además, se considerarán también los 
horarios de los distintos  trenes, observando sus horas de salida y de llegada. No obstante, 
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se comenzará por realizar una rápida localización geográfica de estos servicios, a fin de 
detectar los puntos fuertes de esta red ferroviaria nocturna internacional. 

3.2.1 Distribución de las rutas 
 

Un primer vistazo al conjunto de rutas reunidas permiten comprobar que éstas se 
concentran fuertemente en la Europa Central (ver tabla 3.2.a) donde destaca la presencia de 
rutas con origen y destino en Alemania, Suiza, Austria, etc... Este hecho muestra la gran 
importancia que se le presta en esos países a las conexiones nocturnas, o en todo caso a la 
buena predisposición que tienen sus habitantes a la hora de realizar este tipo de viajes. 

 
 

País europeo Nª de servicios 
internacionales País europeo Nª de servicios 

internacionales 

1 Alemania 58 11 Holanda 3 

2 Italia 22 12 República Checa 3 

3 Austria 18 13 Dinamarca 2 

4 Suiza 12 14 Croacia 2 

5 Francia 11 15 Rumanía 1 

6 Hungría 5 16 Serbia y Montenegro 1 

7 Polonia 5 17 Ucrania 1 

8 España 5 18 Suecia 1 

9 Bélgica 4 19 Portugal 1 

10 Rusia 4    
 

Tabla 3.2.a Distribucuión por países de los principales servicios nocturnos internacionales europeos. 
 
 
Sin embargo, no conviene olvidar que esta cultura del tren nocturno está 

fuertemente implantada en estos paises gracias a su particular disposición geográfica -están 
muy juntos, con fronteras comunes entre todos ellos- y a la distribución de la población  
que poseen –muchos núcleos urbanos de tamaño mediano-grande, lo suficientemente 
próximos como para ser unidos en solo una noche-.  

 

3.2.2 Distancias de las rutas 
 
Conocido esto resultaría de gran interés conocer cuál es el rango de distancias en 

que se mueven las rutas por donde circulan estos servicios nocturnos. Así, se puede 
observar en la tabla 3.2.b como la mayor parte de ellas se encuentran entre los 600 y 1.500 
kilómetros (cerca del 80% del total de servicios), siendo las más numerosas, con una tercera 
parte del total, las situadas en la franja comprendida entre los 1.000 y 1.200 kilómetros. En 
el gráfico 3.2.a se muestra esta distribución de los servicios nocturnos en función de la 
longitud de recorrido. En todo caso, se debe reseñar que la ruta más larga cuenta con 2.482 
km (Bruselas-Moscú y v.v.) y la más corta con sólo 470 km (entre Munich y Viena). 
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Servicios internacionales Distancias de las rutas 
(km) Número Porcentaje (%) 

< 600 9 10,1 

entre 600 y 800 16 18,0 

entre 800 y 1.000 17 19,1 

entre 1.000 y 1.200 28 31,5 

entre 1.200 y 1.500 13 14,6 

entre 1.500 y 2.000 4 4,5 

> 2000  2 2,2 

TOTAL 89 100 
 

Tabla 3.2.b Rango de distancias de las rutas operadas mediante servicios nocturnos. 
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Gráfico 3.2.a Distribución de los servicios nocturnos en función de las distancias recorridas. 

 

3.2.3 Tiempos de viaje 
 

Muy ligada a la distancia recorrida por los trayectos nocturnos se encuentra la 
duración del viaje. Se trata de unos de los aspectos más importantes de los servicios 
nocturnos pues es evidente que se debe adecuar lo más razonablemente posible a la 
duración de una noche: el objetivo de estos consiste en partir desde el origen al anochecer y 
llegar a destino justo al amanecer. 
 

Como se puede observar en la tabla siguiente (Tabla 3.2.c), la mayor parte de los 
servicios estudiados poseen un tiempo de viaje comprendido entre las 9 y las 15 horas. Las 
duraciones más habituales son las comprendidas entre las 12 y las 13 horas, aunque 
también son importantes las situadas entre las 10 y las 11horas. Esto también se refleja muy 
bien en la gráfica 3.2.b.  

 
Aquí se ha optado por mostrar en diferente color los servicios de Urlaubs Express, 

pues se trata de servicios de carácter estacional, que solamente circulan durante una 
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temporada concreta del año. Al tratarse de servicios totalmente destinados al ocio 
(vacaciones) cuentan con duraciones más elevadas que en los servicios regulares, pues todas 
ellas se mueven entorno a las 14 o 15 horas sin excepción. Con el objetivo de no valorar 
está situación particular, lo que alteraría profundamente las tendencias genéricas del modo, 
se ha decidido destacarlos de entre los demás a fin de resaltar este hecho. 

 
 

Servicios internacionales Distancias de las rutas 
(km) Número Porcentaje (%) 

más de 1 día 10 5,6 

entre 17h y 1 día 7 3,9 

entre 16 y 17h 8 4,5 

entre 15 y 16h 5 2,8 

entre 14 y 15h 16 + 14  (*) 9,0 + 7,9 

entre 13 y 14h 18 10,1 

entre 12 y 13h 27 15,2 

entre 11 y 12h 13 7,3 

entre10 y 11h 21 11,8 

entre 9 y 10h 18 10,1 

entre 8 y 9h 12 6,7 

entre 7 y 8h 7 3,9 

menos de 7h 2 1,1 

TOTAL 89 100 
(*)  Se han diferenciado los servicios de carácter estrictamente estacional (UEx). 

 
Tabla 3.2.c    Rango de tiempos de viaje de las rutas operadas mediante servicios nocturnos. 
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Gráfico 3.2.b    Distribución de los servicios nocturnos en función de los tiempos de viaje. 
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3.2.4 Velocidad comercial de los recorridos 
  

Otro de los datos que convendría tener presente es el de la velocidad media a la que 
circulan estos servicios, pues permitirá comparar estos trenes con los nuevos trenes de Alta 
Velocidad, que alcanzan velocidades comerciales muy por encima de los 200 km/h. En la 
tabla 3.2.d. se muestran las velocidades para cada uno de los servicios escogidos. 
 
 

COMPAÑÍA RUTAS DISTANCIA 
(Km) 

TIEMPO DE 
VIAJE 

VELOCIDAD 
COMERCIAL 
(Km/h) 

Madrid París 13 h 27 min 107,51 

París Madrid 
1.146 

13 h 15 min 109,13 
Barcelona París 11h 55 min 95,66 

París Barcelona 
1.140 

11h 52 min 96,07 
Barcelona Zúrich 12 h 45 min 90,12 

Zúrich Barcelona 
1.149 

13 h 8 min 87,49 

Barcelona Milán 12 h 32 min 88,56 

 
ELIPSOS 

Milán Barcelona 
1.110 

13 h 1 min 85,28 

 Media servicios ELIPSOS 94,98 

París Roma 14 h 57 min 108,23 

Roma París 
1.618 

14 h 28 min 111,84 

París Florencia 12 h 24 min 105,00 

Florencia París 
1.302 

12 h 35 min 103,47 
París Venecia 12 h 15 min 88,73 

Venecia París 
1.087 

12 h 25 min 87,54 
París Milán 10 h 39 min 96,24 

Milán París 
1.025 

10 h 46 min 95,20 

 
ARTESIA 

 Media servicios ARTESIA 99,53 
Hagen Copenhagen 12 h 49 min 85,28 
Copenhagen Hagen 

1.093 
13 h 36 min 80,37 

Munich Copenhagen 14 h 58 min 89,53 

Copenhagen Munich 
1.340 

14 h 9 min 94,70 
Berlín París 11 h 50 min 96,17 
París Berlín 

1.138 
11 h 58 min 95,10 

Berlín Bruselas 8 h 45 min 93,83 
Bruselas Berlín 

821 
9 h 6 min 90,22 

Hamburgo París 10 h 41 min 94,63 
París Hamburgo 

1.011 
10 h 19 min 98,00 

Hamburgo Bruselas 7 h 36 min 91,32 
Bruselas Hamburgo 

694 
7 h 27 min 93,15 

Dortmund Milán 13 h 4 min 78,52 
Milán Dortmund 

1.026 
12 39 min 81,11 

Dortmund Florencia 16 h 57 min 79,06 
Florencia Dortmund 

1.340 
16 h 58 min 78,98 

  
DB NACHTZUG 

Munich París 922 10 h 9min 90,84 
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París Munich  10 h 1 min 92,05 
Munich Florencia 9 h 31 min 68,72 
Florencia Munich 

654 
8 h 46 min 74,60 

Munich Florencia 14 h 44 min 44,39 

Florencia Munich 
654 

15 h 53 min 41,18 
Munich Milán 10 h 51 min 54,65 
Milán Munich 

593 
11 h 34 min 51,27 

Munich Venecia 7 h 57 min 70,94 

Venecia Munich 
564 

7 h 41 min 73,41 

 

Media servicios DB NACHTZUG 80,07 

Zurich Hamburgo 12 h 5 min 84,17 

Hamburgo Zurich 
1.017 

12 h 35 min 80,82 

Zurich Berlín 12 h 31 min 77,58 

Berlín Zurich 
971 

11 h 52 min 81,83 

Zurich Dresden 12 h 50 min 73,32 

Dresden Zurich 
941 

12 h 32 min 75,08 

Dortmund Viena 14 h 11 min 87,57 

Viena Dortmund 
1.242 

13h 36 min 92,31 

Viena Amsterdam* 14 h 24 min 91,81 

Amsterdam* Viena 
1.322 

15 h 47 min 83,76 

Zurich Amsterdam 12 h 57 min 64,48 

Amsterdam Zurich 
835 

11h 51 min 70,46 

Munich Amsterdam 11 h  77,45 

Amsterdam Munich 
852 

10 h 53 min 78,28 

 
CITYNIGHTLINE 

Media servicios CITYNIGHTLINE 79,85 

 
 

París Viena 14 h 43 min 94,59 

Viena París 
1.392 

13 h 51 min 100,51 
Berlín Viena 12 h 24 min 79,44 

Viena Berlín 
985 

10 h 50 min 90,92 
Berlín Budapest 16 h 2 min 78,46 

Budapest Berlín 
1.258 

14 h 23 min 87,46 
Düsseldorf Viena 12 h 47 min 91,37 

Viena Düssedorf 
1.168 

11 h 22 min 102,76 
Hamburgo Viena 12 h 42 min 89,06 

Viena Hamburgo 
1.131 

12 h 21 min 91,58 
Munich Viena 6 h 22 min 73,82 

Viena Munich 
470 

6 h 55 min  67,95 
Munich Budapest 9 h 20 min 79,61 

Budapest Munich 
743 

9 h 55 min 74,92 
Munich Roma 11 h 14 min 86,35 

Roma Munich 
970 

10 h 54 min 88,99 
Munich Nápoles 13 h 51 min 84,77 

 
EURONIGHT 

Nápoles Munich 
1.174 

13 h 27 min 87,29 
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Roma Zurich 12 h 13 min 75,63 

Zurich Roma 
924 

10 h 41 min 86,49 
Roma Ginebra 12 h 13 min 76,68 

Ginebra Roma 
1.002 

11 h 32 min 86,88 
Roma Viena 12 h 52 min 92,49 

Viena Roma 
1.190 

13 h 29 min 88,26 
Venecia Zurich 10 h 56,10 

Zurich Venecia 
561 

8 h 27 min 66,39 
Venecia Ginebra 10 h 51 min 58,89 

Ginebra Venecia 
639 

9 h 18 min 68,71 
Venecia Viena 9 h 42 min 71,75 

Viena Venecia 
696 

10 h 01 min 69,48 
Venecia Budapest 15 h 18 min 53,92 

Budapest Venecia 
825 

16 h 10 min 51,03 
Zurich Viena 9 h 30 min 83,89 

Viena Zurich 
797 

9 h 2 min 88,23 
Zurich Graz 10 h 1 min 73,08 

Graz Zurich 
732 

10 h 25 min 70,27 
Zurich Budapest 12 h 48 min 83,59 

Budapest Zurich 
1.070 

12 h 30 min 85,60 
Budapest Bucarest 14 h 18 min 61,05 

Bucarest Budapest 
873 

12 h 12 min 71,56 
Bruselas Varsovia 14 h 43 min 94,65 

Varsovia Bruselas 
1.393 

16 h 25 min 84,85 
Bruselas Moscú 1d 14h 47min 69,98 

Moscú Bruselas 
2.714 

1d 10h 30min 78,67 

 

Media servicios EURONIGHT 79,50 

Hamburgo Chur 14 h 14 min 75,04 

Chur Hamburgo 
1.068 

13 h 3 min 81,84 
Hamburgo Brig 14 h 24 min 75,35 

Brig Hamburgo 
1.085 

13 h 36 min 79,78 
Dortmund Chur 13 h 51 min 61,95 

Chur Dortmund 
858 

10 h 10 min 84,39 
Dortmund Brig 14 h 1 min  62,43 
Brig Dortmund 

875 
10 h 43 min 81,65 

Berlín Innsbruck 9 h 21 min 116,47 

Innsbruck Berlín 
1.089 

9 h 59 min 109,08 
Hamburgo Bludenz 17 h 7 min 65,90 
Bludenz Hamburgo 

1.128 
13 h 56 min 80,96 

Hamburgo Selzthal 14 h 28 min 81,08 

Selzthal Hamburgo 
1.173 

14 h 10 min 82,80 
Hamburgo Wörgl 14 h 52 min 62,56 

Wörgl Hamburgo 
930 

14 h 57 min 62,21 

Dortmund Villach 17 h 3 min 68,21 

 
URLAUBS 
EXPRESS 

Villach Dortmund 
1.163 

15 h 15 min 76,26 
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Dortmund Selzthal 13 h 42 min 81,82 

Selzthal Dortmund 
1.121 

13 h 39 min 82,12 
Dortmund Wörgl 14 h 6 min 62,27 

Wörgl Dortmund 
878 

14 h 26 min 60,83 
Berlín Bolzano 11 h 56 min 101,90 
Bolzano Berlín 

1.216 
12 h 20 min 98,59 

Hamburgo Bolzano 14 h 37 min 76,42 

Bolzano Hamburgo 
1.117 

14 h 30 min 77,03 
Dortmund Bolzano 13 h 51 min 76,90 
Bolzano Dortmund 

1.065 
14 h 9 min 75,27 

Hamburgo Klagenfurt 14 h 57 min 83,81 
Klagenfurt Hamburgo 

1.253 
14 h 44 min 85,05 

Hamburgo Venecia 17 h 35 min 78,65 

Venecia Hamburgo 
1.383 

18 h 26 min 75,03 

Dortmund Klagenfurt 14 h 17 min 84,08 
Klagenfurt Dortmund 

1.201 
14 h 18 min 83,99 

Dortmund Venecia 16 h 55 min 78,68 

Venecia Dortmund 
1.331 

18 h 73,94 
Munich Pescara 12 h 43 min 71,48 

Pescara Munich 
909 

12 h 36 min 72,14 

 

Media servicios URLAUBS EXPRESS 78,63 

Frankfurt París 8 h 13 min 89,09 
París Frankfurt 

732 
8 h 4 min 90,74 

Berlin Varsovia 7 h 51 min 72,87 
Varsovia Berlín 

572 
8 h 4 min 70,91 

Berlín Gdansk 9 h 2 min 63,54 

Gdansk Berlín 
574 

10 h 11 min 56,37 
Berlín Cracovia 11 h 5 min 57,29 

Cracovia Berlín 
635 

10 h 48 min 58,80 

Berlín Kiev 1 d 2 h 2 min 76,29 

Kiev Berlín 
1.986 

1 d 3 h 47 min 71,48 

Berlín Kaliningrado 16 h 47 min 42,18 

Kaliningrado Berlín 
708 

14 h 16 min 49,63 

Berlín Minsk 19 h 19 min 58,96 

Minsk Berlín 
1.139 

17 h 2 min 66,87 
Berlín Moscú 1 d 6 h 48 min 61,33 

Moscú Berlín 
1.889 

1 d 1 h 54 min 72,93 

Colonia Varsovia 14 h 46 min 78,89 
Varsovia Colonia 

1.165 
14 h 7 min 82,53 

Colonia Minsk 1 d 3 h 10 min 63,75 
Minsk Colonia 

1.732 
1 d 0 h 48 min 69,84 

Colonia Moscú 1 d 14 h 50 min 63,91 
Moscú Colonia 

2.482 
1 d 9 h 43 min 73,61 

Praga Munich 8 h 41 min 79,35 

 
D-NACHT 

Munich Praga 
689 

9 h 7 min 75,58 
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Praga Stuttgart 9 h 1 min 76,30 

Stuttgart Praga 
688 

9 h 7 min 75,47 

Praga Frankfurt 8 h 35 min 85,51 

Frankfurt Praga 
734 

8 h 38 min 85,02 

Munich Rijeka 9 h 7 min 60,11 

Rijeka Munich 
548 

9 h 35 min 57,18 

Munich Zagreb 8 h 47 min 63,06 

Zogreb Munich 
556 

9 h 20 min 59,57 
Munich Belgrado 15 h 49 min 61,71 

 

Belgrado Munich 
976 

16 h 50 min 57,98 

 Media servicios D-NACHT 68,49 

Madrid Lisboa 9 h 30 min 70,95 

Lisboa Madrid 
674 

10 h 39 min 63,29 
París Zurich 7 h 38 min 80,44 
Zurich París  

614 
7 h 46 min 78,55 

Berlín Malmö 8 h 43 min 64,47 

OTROS 
Renfe 

 
Sbb/Sncf 

 
Berlin Night 

Express 
Malmö Berlín 

562 
8 h 17 min 67,85 

Velocidad comercial MEDIA 78,63 

 
Tabla 3.2.d Velocidades comerciales de los servicios nocturnos interancionales existentes. 

 
 
Según dejan entrever los resultados obtenidos, las velocidades comerciales de los 

servicios nocturnos se encuentran alrededor de los 80 km/h. No obstante, es preciso 
destacar que no existe una homogeneidad entre todos ellos. Los servicios de ARTESIA o 
de ELIPSOS son los más rápidos, con velocidades cercanas a los 100 km/h, y que en 
buena medida se deben al uso de un material de muy buenas prestaciones. En el otro 
extremo se encuentran los servicios de D-Nacht, con una velocidad comercial media 
ligeramente inferior a 70 km/h, que denota el uso de un material rodante más justo de 
calidad y también de la circulación por líneas peor conservadas, cuyas características 
resultan más deficientes, especialmente las que discurren hacia el este de Europa. El resto 
de los servicios considerados adoptan una velocidades muy similares, que se sitúan en 
torno a los 80 km/h.     
 

3.2.5 Horarios de los servicios 
 
 Interesa conocer también cuáles son los horarios que acostumbran a adoptar  los 
trenes nocturnos en Europa, tanto en su hora de salida desde el origen como de llegada a 
destino. A continuación, se muestran unas tablas y unos gráficos que resumen esta 
información (tablas 3.2.e y 3.2.f y gráficos 3.2.c y 3.2.d.) 

 

3.2.5.1 Hora de salida 

 
Como se puede apreciar en la tabla 3.2.d, las salidas de los trenes nocturnos se 

concentran entre las siete de la tarde (19:00h) y las diez de la noche (22:00h), ya que casi el 
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60% de los servicios estudiados presentan este horario. Aún así, hasta las once de la noche 
y algo más allá siguen  produciéndose numerosas partidas de trenes nocturnos, que en 
principio pueden estar muy relacionadas con la existencia de viajes de negocios, pues estos 
requieren de unas salidas más tardías a fin de aprovechar mejor el día. Estas partidas tardías 
suelen aparecer en las rutas que tienen por origen importantes ciudades europeas de 
negocios (Milán, Frankfurt, París, Zúrich...).  En el otro extremo aparecen los trenes que 
parten antes de la seis de la tarde, y que están ligados a las rutas muy largas, con duraciones 
del viaje importantes, y que necesitan partir antes para poder llegar a su destino a media 
mañana.    
 
 

Servicios internacionales Horario de SALIDA 
 Número Porcentaje (%) 

antes de las 18:00h 19 10,7 
entre 18:00h y 19:00h 15 8,4 
entre 19:00h y 20:00h 39 21,9 
entre 20:00h y 21:00h 30 16,9 
entre 21:00h y 22:00h 35 19,7 
entre 22:00h y 23:00h 19 10,7 
despúes de 23:00h 21 11,8 

TOTAL 178 100 
(*)   Se ha contado la IDA y la VUELTA de cada servicio por separado. 

 
Tabla 3.2.e Distribución horaria de las salidas de los servicios nocturnos. 
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Gráfico 3.2.c Distribución de la hora de salida de los trenes nocturnos según las compañías. 

 
  
 En cuanto a la distribución por compañías resulta interesante citar a Urlaubs 
Express. Como ya se dijo en el capítulo 2 se trata de una compañía que opera trenes con 
destinos vacacionales (son servicios dependientes de la estación). Esto influye sobremanera 
en el horario de salida de sus trenes, dado que al ser viajes de ocio no existe la necesidad de 
partir a última hora para conseguir exprimir el día, por lo que la gran mayoría de ellos 
parten hacia destino mediada la tarde (entre las siete y las ocho). Por otro lado está D-
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Nacht, que posee el mayor porcentaje de trenes con hora de salida temprana (antes de las 
18:00h). Esto resulta evidente si se piensa que gran parte de sus servicios discurren por 
rutas muy largas, con dirección a las principales ciudades del Este. En cuanto a EuroNight 
y DB NachtZug destacar la diversidad que presentan sus horarios, con salidas a todas las 
horas del final del día, y con un papel especial para las primeras horas de la noche, pues 
buena parte de sus puntos de origen son importantes ciudades de negocios. Esto último es 
lo mismo que se puede comentar sobre los servicios incluidos dentro de la categoría Otros, 
donde se establecen conexiones entre ciudades como Madrid y Lisboa o París y Zúrich, que 
destacan por sus relaciones de negocios. 
    

3.2.5.2 Hora de llegada 

 
Servicios internacionales Horario de LLEGADA 

 Número Porcentaje (%) 

antes de las 7:00h 24 13,5 
entre 7:00h  y 8:00h 22 12,4 
entre 8:00h y 9:00h 51 28,7 
entre 9:00h y 10:00h 40 22,5 
entre 10:00h y 11:00h 28 15,7 
despúes de 11:00h 13 7,3 

TOTAL 178 100 
(*)   Se ha contado la IDA y la VUELTA de cada servicio por separado. 

 
Tabla 3.2.f  Distribución horaria de las llegadas de los servicios nocturnos. 

 
 
 La tabla anterior refleja claramente que la mayor parte de los servicios nocturnos (la 
mitad) alcanzan sus destinaciones a primera hora de la mañana, entre las 8:00h y las 10:00h. 
Sin embargo, es verdad que el ritmo de llegadas es bastante constante a lo largo de la 
mañana, desde primerísima hora (antes de las 7:00h) hasta mediada la mañana. A partir de 
las 11h el número de llegadas se reduce de forma destacable, y se debe fundamentalmente a 
los trenes con recorridos más largos, que no pueden llegar a primera hora. 
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Gráfico 3.2.d Distribución de la hora de llegada a destino de los trenes nocturnos según las compañías. 
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 La distribución por compañías vuelve a reflejar lo que se acaba de decir. Fijándose 
en los servicios de D-Nacht se puede apreciar que el porcentaje de trenes que llegan pasada 
la media mañana es más alto que en todas las demás compañías. Como ya se dijo, D-Nacht 
engloba muchas rutas que circulan hacia los paises del Este, que cuentan con recorridos 
más largos y también con un material y unas líneas por donde se circula a menor velocidad, 
todo lo cual ayuda a dilatar el tiempo de viaje. Otro tanto ocurre con Urlaubs Express, 
donde la mitad de sus trenes llegan pasadas las 10 de la mañana. Esto encaja perfectamente 
con el tipo de servicios que explotan, pues al tratarse de viajes vacacionales el usuario está 
más tranquilo y no necesita llegar a primera hora de la mañana.  
 

3.2.6 Frecuencia de los servicios 
 

La inmensa mayoría de los trenes estudiados presentan una frecuencia de servicios 
de carácter diario, lo que implica que cada noche circula un tren en cada uno de los 
sentidos de la ruta. Los que no son diarios circulan cada dos días, alternándose a los dos 
sentidos a diario (un día circula la IDA y el siguiente lo hace la VUELTA).  

 
La única excepción la encontramos en los trenes de Urlaubs Express, que a parte de 

su carácter estacional –con rutas diferentes en invierno y en verano- solamente circulan dos 
días a la semana (viernes y sábado), alternándose un día la IDA y el otro la VUELTA. Esto 
denota otra vez la finalidad vacacional de los mismos, pues se limitan a circular durante los 
fines de semana.    

 

3.3 Acomodación interior y clases de confort 
 

El repaso realizado a los servicios existentes permite extraer ciertas ideas acerca de 
cómo se configuran actualmente los servicios nocturnos en Europa. Como se ya se 
adelantó en el capítulo 1, los trenes nocturnos presentan unas acomodaciones particulares, 
distintas de las tradicionales primera y segunda clase que conforman los trenes diurnos. En 
este caso las acomodaciones no se limitan únicamente a las plazas sentadas, sino que están 
basadas en un nuevo concepto, el del coche cama. 

 
El análisis de las categorías de confort que presentan los diferentes servicios 

estudiados reflejan la existencia de tres acomodaciones fundamentales: el coche cama, el 
coche de literas y las plazas de asiento. Si bien es preciso destacar que las tres categorías no 
tienen por qué presentarse a la vez dentro del mismo tren.  
 

3.3.1 Coche cama. 
  

Se trata de la configuración fundamental de los trenes nocturnos y se basa en la 
disposición de cabinas dotadas de plazas acostadas. Básicamente, estas cabinas se 
encuentran equipadas con unas cómodas camas, que vienen complementadas con sus 
almohadas, sábanas y colchas, y con un pequeño lavabo de uso exclusivo donde poder 
asearse convenientemente. En general, las camas serán plegables, de forma que durante el 
día estarán recogidas contra la pared, dejando su espacio a unas confortables butacas 
(excepcionalmente estas camas podrán ser fijas: cabinas individuales). Todas estas cabinas 
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acostumbran a disponer de aire acondicionado y teléfono de contacto con el personal de 
servicio, además cerraduras de seguridad. 
 
 En algunos servicios, este equipamiento puede verse todavía mejorado, 
añadiéndose en la propia cabina un cuarto de aseo para uso propio, que incorpora el 
lavabo, el WC y también una completa ducha, además de otros complementos como 
mesas, armarios... Este tipo de configuración (Trenhotel) es cada vez más frecuente, y 
permite la diferenciación de dos categorías de confort distintas dentro del concepto de 
compartimento de coche cama, una de ellas dotada de gran calidad y otra todavía más 
lujosa y exclusiva, dirigida a aquellos viajeros más exigentes que quieren las mismas 
prestaciones que se pueden encontrar en una habitación de hotel. A continuación se 
muestran las compañías que ya disponen de esta doble acomodación de coche cama: 
 

-   ELIPSOS:   cuenta con las categorías Gran Clase y Preferente 
 -   ARTESIA:   ofrece las categorías Excelsior y WL (Wagon Lits) 

-   DB NachtZug: presenta las categorías Deluxe y Economy en algunas de sus 
rutas; la clase Deluxe se ha introducido recientemente. 

 -   CityNightLine: ofrece las categorías Deluxe y Economy  
-  EuroNight: presenta las categorías Deluxe y Economy en alguna ruta 

puntual; generalmente solo ofrece cabinas de clase Economy. 
 
 
 El número de plazas ofrecidas en cada uno de estos departamentos es variable, 
según sea la tipología de la cabina, pudiendo ir desde una hasta cuatro, aunque por lo 
general se quedarán en tres. Así se pueden diferenciar hasta cuatro tipos de cabinas 
principales (tabla 3.3.a): 
 

-  Cabina de 1ªclase: aunque pueden presentar diversas disposiciones se 
caracterizan por ser las cabinas más amplias, y pueden 
poseer una única cama o también dos; suelen presentarse 
con el cuarto de aseo completo. 

 
-  Cabina tipo T2: son las cabinas dobles estándar, por lo que resultan más 

pequeñas que las de primera clase. Disponen de lavabo y de 
dos camas plegables. 

 
-  Cabina tipo T3: son como las T2 pero con 3 camas plegables, dispuestas una 

sobre otra. Excepcionalmente pueden estar modificadas para 
incorporar el cuarto de baño completo (lavabo + WC + 
ducha). 

 
-  Cabina cuádruple: es una cabina especial equipada con cuatro camas plegables, 

en disposición de 2+2, útil para el uso familiar o en grupo. 
 
 En todos los casos, estas cabinas pueden presentarse y reservarse con menos plazas 
de las que poseen en total. Así podrán ser individuales, dobles o triples dependiendo del 
número máximo de plazas de que disponga la cabina (el resto de las camas que no se usen 
se mantendrán recogidas).  
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Tipo de cabina 
 

Cabina 1ª Cabina T2 Cabina T3 Cabina  
cuádruple 

Nº plazas 1 1 ó 2 1,2 ó 3 4 

ELIPSOS X    
ARTESIA X X X  
DB NachtZug   X a  
CityNightLine X X  X 
EuroNight   X *  
Urlaubs Express   X *  
D-Nacht   X X 
(a)  incluye cabinas con ducha, WC y lavabo propio, en algunas de sus rutas. 
(*) acomodación no presente en todos sus servicios. 

 
Tabla 3.3.a   Tipología de las cabinas de coche cama empleadas en los servicios nocturnos europeos. 

 
 
Como se puede apreciar en la tabla 3.3.a, los compartimentos de coche cama más 

utilizados en los servicios nocturnos que circulan por Europa son los tipo T3, que cuentan 
con hasta tres camas. Las cabinas de más calidad se concentran en los servicios de 
ELIPSOS, ARTESIA y de CNL, que cuentan con los compartimentos de primera clase, de 
solo 1 o 2 camas, lo que los hace más espaciosos. Por el contrario, algunos de los trenes 
hivernales de Urlaubs Express y el Venecia-Zúrich de EuroNight no disponen de coche 
cama en su configuración habitual. 

 
Por lo que respecta a los servicios ofrecidos a bordo para estas acomodaciones, 

resulta interensante destacar que en prácticamente todos los casos el desayuno viene 
incorporado en el precio de la reserva, además de disponer del servicio despertador y 
diferentes productos de aseo. Para la clase de confort superior, la más lujosa, suele incliurse 
también la cena, además de añadir una copa de bienvenida y la prensa diaria. Los coches 
cama disponen de una mayor atención por parte del personal de servicio.    

 

3.3.2 Coche de literas 
 
La acomodación de literas resulta de una variación del concepto de coche cama, 

cuyo objetivo es ofrecer un viaje en condiciones de comodidad semejantes a las de un 
coche cama pero a un precio más económico. Evidentemente, esto conlleva una pérdida de 
calidad respecto a aquél , tanto en prestaciones como a nivel de servicios ofrecidos. 
  

Se trata de cabinas ocupadas por un mayor número de plazas acostadas. En ellas se 
encuentran dispuestas las literas, que resultan camas más estrechas y de menor comodidad 
que las tradicionales. Esto permite que se puedan disponer dentro de los coches unas 
cabinas menos espaciosas que las de las del coche cama, lo que favorece la capacidad de los 
vehículos. A diferencia de aquellas, aquí también se prescinde del lavabo en cabina 
(excepción hecha de las literas de ELIPSOS), por lo que los usuarios se deben conformar 
con los aseos comunitarios que existen en los extremos del vehículo.  
 

Existen dos configuraciones para las cabinas, las dotadas de 4 plazas y las que 
tienen 6 (tabla 3.3.b).  Esto se traduce en una nueva división de la acomodación en dos 
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categorías de confort diferentes, la de 4 literas, que funcionaría como unas literas de 
primera clase, y la de 6 literas, con menor calidad pero más económica que la anterior.  

 
 

 Tipo de cabina 
 Literas 4 Literas 6 

Nº plazas 4 6 

ELIPSOS X   
ARTESIA X X 
DB NachtZug X X 
CityNightLine X X 
EuroNight X * X 
Urlaubs Express X  X 
D-Nacht X * X * 
(*)  No disponible en algunos de sus servicios. 

 
 

 
Tabla 3.3.b     
Tipología de las cabinas de 
literas empleadas en los 
servicios nocturnos europeos. 
 
 
 
 

 En la tabla anterior se puede ver como la configuración de literas se encuentra 
totalmente inegrada en los servicios internacionales europeos, donde todas las compañías 
cuentan con las dos clases de literas existentes. La única excepción se encuentra en los 
trenes de ELIPSOS, donde únicamente se utilizan las literas de mayor calidad, las de 4 
plazas. A esto hay que añadirle que se trata de las únicas dotadas de lavabo en cabina, lo 
que demuestra la gran apuesta por la calidad de esta compañía. En el otro extreno están los 
servicios de D-Nacht, que en muchas de sus relaciones carecen de este tipo de 
acomodación.   
 

Los servicios prestados a bordo para los usuarios de estas acomodaciones de literas 
son mucho más reducidos que en las cabinas de camas, y a la vez más variados, pues 
dependen de la compañía que preste el servicio. A diferencia de lo que sucedía con 
aquellos, aquí solamente se prestará el servicio despertador, se entregará la prensa diaria o 
se reservarán compartimentos exclusivos para fumadores o también para mujeres. 
Únicamente los trenes de Urlaubs Express y los EuroNight que pasan por Austria incluyen 
en la reserva un pequeño desayuno.  
 

3.3.3 Plazas sentadas 
 

Las plazas sentadas suponen el último escalón de comodidad con que cuentan los 
trenes nocturnos europeos. Se trata de la misma disposición de asientos que se puede 
encontrar en los trenes diurnos, con el único cambio de que se utilizan butacas algo más 
cómodas y cuyo respaldo se puede reclinar en mayor o menor medida para favorecer el 
descanso nocturno. Dependiendo de quien preste el servicio, estos asientos pueden incluir 
más mejoras, como es el caso de la luz individual de lectura integrada de los coches de 
CNL y ELIPSOS, o los reposapiés presentes en estos últimos. 
  
 Estos asientos se pueden encontrar colocados siguiendo dos configuraciones 
distintas (tabla 3.3.c). Por una lado, se pueden situar dispuestos en filas, dentro de un salón 
abierto, tal y como acostumbran a aparecer en los aviones y en los autocares. Pero por otro 
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lado, se pueden disponer agrupados dentro de compartimentos. Estas cabinas incluyen seis 
(6) plazas, colocados en dos filas enfrentadas de 3 asientos.   
 

 
Distribución de asientos  

Salón Compartimentos 

Disposicion 2+1 2+2 3+3 enfrentados 

ELIPSOS X *   
ARTESIA - - - 
DB NachtZug   X 
CityNightLine  X  
EuroNight   X * 
Urlaubs Express   X * 
D-Nacht   X * 
(*)  No disponible en algunos de sus servicios. 

 
 

 
Tabla 3.3.c  
Distribuciones de asientos 
presentes en los servicios 
nocturnos europeos. 
 
 
 
 

La tabla 3.3.c arroja resultados claros a la hora de afirmar que la distribución más 
usual es los trenes nocturnos europeos es la de la tradicional compartimentación en 
pequeños grupos de 6 asientos. En cambio, solamente los servicios de ELIPSOS y de CNL 
(que destacan por su calidad) optan por la opción de salón abierto. Los trenes de 
ARTESIA no disponen de coches de asientos en ninguna de sus rutas, mientras que en el 
caso de ELIPSOS, EuroNight, Urlaubs Express y D-Nacht solamente se prescinde de él en 
algunos de los servicios (en el caso de D-Nacht es bastante habitual). 
 

Los servicios extra con que se complementa esta acomodación destacan por su 
ausencia. En la mayor parte de los casos solamente existe la posibilidad de optar entre un 
compartimento de fumador o de no fumador. Solamente en las rutas de CNL, donde se 
presta el servicio de minibar, y en las de ELIPSOS, donde se regalan revistas,  introducen 
un servicio algo más destacado.    
 

3.3.4 Restauración 
 

En cuanto a la restauración presente a bordo de los servicios nocturnos estudiados, 
conviene decir que se basa en dos estilos diferentes. Por un lado existen los coches que 
incorporan un verdadero restaurante (con diversas mesas y sillas), donde se pueden tomar 
cenas y desayunos completos, y por otro el concepto de bar/cafetería, donde solamente se 
disponen barras, sin asientos, o en todo caso con taburetes, apto para comprar “snacks” o 
bocadillos y tomar algunas bebidas. 

 
 
Como se puede ver en la tabla 3.3.d los servicios noctunos siempre cuentan con un 

espacio donde ofrecer comidas a bordo. De esta forma, en aquellas rutas que no disponen 
de coche restaurante siempre se intenta que exista la versión de restauración más ligera, la 
cafetería o el bar. Es el caso de los trenes de DB NchtZug, EuroNight y Urlaubs Express. 
Únicamente se manifiesta un déficit en el caso de los trenes de D-Nacht, que no poseen 
ningún restaurante a bordo de sus trenes, y lo que es peor aún, que está carencia no está 
suplida por la presencia de coches cafetería en todas las rutas donde faltan aquellos. En el 
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otro lado vuelven a estar los servicios de ELIPSOS, ARTESIA y CNL, con coches 
restaurantes disponibles en todas las rutas ofrecidas, 

 
 

Modalidad de restauración  
Cafetería Restaurante 

ELIPSOS X X  (30) 
ARTESIA - X (50) 
DB NachtZug X X * 
CityNightLine X X (18) 
EuroNight X X * 
Urlaubs Express X X * 
D-Nacht X * - 
(*)  No disponible en algunos de sus servicios. 
 NOTA:   Entre paréntesis aparece el número de plazas. 

 

 
 
 
 

Tabla 3.3.d 
Tipo de restauración presente a 
bordo de los trenes nocturnos 
internacionales europeos. 

3.3.5 Otros servicios de interés 
 

Los servicios nocturnos europeos también ponen a disposición de sus usuarios 
otros tipos de servicios. Entre ellos conviene destacar la existencia de servicios en tierra, 
como pueden ser el acceso a salas reservadas para los viajeros en las estaciones de origen o 
destino. Este es el caso de los trenes de ARTESIA y de ELIPSOS, que permiten el acceso a 
las salas y vestíbulos reservados, como  la “Artesia” en París, la “Club Eurostar” en Milán, 
Roma, Florencia y Venecia, o la “Club” de Barcelona-Sants. 
  
 Otros de los servicios prestados son el transporte de equipaje (para grandes bultos) 
y el de bicicletas. Este último se da en la mayor parte de los servicios que pasan por 
Alemania: DB Nachtzug, CNL, EuroNight, Urlaubs Express y D-Nacht.  

 
En todos los servicios estudiados se permite el viaje con animales domésticos, 

previo pago de un suplemento y bajo unas ciertas restricciones. 
 
 

3.3.6 Resumen de acomodaciones ofertadas 
 

Para facilitar la visualización de todo lo descrito anteriormente se ha realizado una 
tabla resumen (tabla 3.3.e) donde aparecen los principales equipamientos y servicios 
ofertados en los trenes nocturnos estudiados, que dependerán de cual sea la compañía 
escogida y la acomodación seleccionada para viajar. Únicamente se ha prescindido de los 
servios ofrecidos por Urlaubs Express (UEx), pues resultan menos representativos que el 
resto ya que se trata de rutas de carácter estacional, que solamente circulan en determinadas 
épocas del año. En cualquier caso, convendría decir que sus características de acomodación 
son muy parecidas a las ofrecidas por los trenes de EuroNight.  
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3.4 Costes tarifarios 
 

El último aspecto que interesa estudiar es el del coste tarifario con que se gravan 
estos servicios nocturnos, y que es en definitiva uno de los motivos más importantes a 
tener en cuenta cuando el usuario tiene que decidir si opta por viajar en tren nocturno. 

 
Para estudiarlo no se van a atender los precios absolutos que se fueron recopilando 

en el capítulo 2 para la mayor parte de estos servicios existentes, pues estos precios no 
permiten la comparación de las diferentes rutas entre si. La razón es clara, pues olvidándose 
de la acomodación escogida resulta evidente que a mayor distancia recorrida mayor debe 
ser el precio del viaje. Para homogeneizar estas tarifas, se ha procedido a dividirlas por la 
longitud de la ruta, lo que genera un coste tarifario dado en Euros por kilómetro de ruta 
(€/km). Ahora sí, esta tarifa permite conocer el coste que conlleva transportar a un viajero 
durante un kilómetro en cada una de las líneas, lo que a su vez permite establecer 
comparaciones entre todos los servicios, definiendo cuál resulta más caro o más barato. 

 
A continuación, se va a presentar una extensa tabla (tabla 3.4.a) que recoge las 

tarifas por kilómetro correspondientes a todos los servicios estudiados, según la categoría 
de confort escogida para viajar y la compañía que presta el servicio. Estas categorías se 
presentan agrupadas bajo las tres tipologías fundamentales con que se resuelve la 
acomodación del tren nocturno, y varían ligeramente según el operador que gestione la 
ruta.    
 
 Debe advertirse que en la siguiente relación no aparecen las rutas gestionadas por 
Urlaubs Express (UEx), puesto que, como ya se avanzó en el capítulo anterior, no ha sido 
posible recopilar durante la elaboración del presente estudio las tarifas adecuadas para cada 
una de sus rutas.    
 
 

Tarifa por kilómetro (€/Km) 
  Rutas 

 
 
Distancia 
 

(Km) 

 
COCHE CAMA COCHE 

LITERAS 
PLAZAS 
SENTADAS 

  ELIPSOS  
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Madrid París Individual 0,31 0,27 0,11 - 

ó v.v.  
1.146 

Doble 0,21 0,19 - - 

Barcelona París Individual 0,28 0,24 0,11 - 

ó v.v.  
1.140 

Doble 0,19 0,16 - - 

Barcelona Zúrich Individual 0,28 0,24 0,11 0,09 

ó v.v.  
1.149 

Doble 0,19 0,17 - - 

Barcelona Milán Individual 0,28 0,24 0,11 0,09 

ó v.v.  
1.110 

Doble 0,20 0,17 - - 

Individual 0,29 0,17 0,11 0,09 

TARIFAS MEDIA (€/km)   Doble 0,20 - - - 
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  ARTESIA 
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París Roma Individual 0,24 ND - 0,08 0,07  
ó v.v.  Doble 0,16 0,11 X - -  
  

1.618 

triple - - 0,09 - -  
París Florencia Individual 0,30 X - 0,10 0,08  
ó v.v.  

1.302 
Doble 0,20 X 0,13 - -  

París Venecia Individual 0,35 ND - 0,10 0,10  
ó v.v.  

1.025 
Doble 0,24 X 0,16 - -  

París Milán Individual 0,32 ND - 0,12 0,09  
ó v.v.  Doble 0,19 0,14 X - -  
  

1.087 

Triple - - ND - -  

Individual 0,30 0,11 - 0,10 0,09  

Doble 0,20 0,13 0,15 - -  
TARIFA MEDIA (€/km) Triple -  0,09 - -  

Notas :      ND: tarifa no disponible / X: acomodación no presente en el tren. 

  DB NachtZug 
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Hagen Copenhagen Individual X ND ND ND ND 
ó v.v.  Doble X ND - - - 
  

1.093 

Triple X - - - - 
Munich Copenhagen Individual X ND ND ND ND 
ó v.v.  Doble X ND - - - 
  

1.340 

Triple X - - - - 
Berlín París   Individual 0,26 0,24 0,12 0,11 0,09 
ó v.v.  Doble 0,16 0,14 - - - 
  

1.138 

Triple 0,14 0,13 - - - 
Berlín Bruselas Individual 0,33 0,30 0,15 0,14 0,11 
ó v.v.  Doble 0,20 0,18 - - - 
  

821 

Triple 0,17 0,16 - - - 
Hamburgo París Individual X 0,22 0,11 0,10 0,09 
ó v.v.  Doble X 0,13 - - - 
  

1.011 

Triple X 0,12 - - - 
Hamburgo Bruselas Individual X 0,30 0,15 0,14 0,13 
ó v.v.  Doble X 0,18 - - - 
  

694 

Triple X 0,16 - - - 
Dortmund Milán Individual X 0,34 0,16 0,15 0,14 
ó v.v.  Doble X 0,27 - - - 
  

1.026 

Triple X 0,17 - - - 
Dortmund Florencia Individual X 0,29 0,15 0,14 0,13 
ó v.v.  

1.340 

Doble X 0,23 - - - 
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   Triple X 0,21 - - - 
Munich París Individual 0,30 0,27 0,13 0,13 0,11 
ó v.v.  Doble 0,18 0,16 - - - 
  

922 

Triple 0,15 0,14 - - - 
Munich Florencia Individual 0,44 0,42 0,18 0,17 0,15 
ó v.v.  Doble 0,33 0,31 - - - 
  

654 

Triple 0,23 0,21 - - - 
Munich Milán Individual X 0,46 0,19 0,18 0,16 
ó v.v.  Doble X 0,33 - - - 
  

593 

Triple X 0,22 - - - 
Munich Venecia Individual X 0,45 0,18 0,17 0,15 
ó v.v.  Doble X 0,32 - - - 
  

564 

Triple X 0,21 - - - 
Individual 0,33 0,32 0,15 0,14 0,13 
Doble 0,22 0,22 - - - 

TARIFA MEDIA (€/km) Triple 0,17 0,17 - - - 
Notas :      ND: tarifa no disponible / X: acomodación no presente en el tren. 

  CityNightLine 
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Zurich Hamburgo Individual 0,24 0,18 0,09 0,08 0,07 
ó v.v.  Doble 0,17 0,12 - - - 
  

1.027 

Cuádruple - 0,10 - - - 
Zurich Berlín Individual 0,25 0,18 0,09 0,09 0,07 
ó v.v.  Doble 0,18 0,13 - - - 
  

971 

Cuádruple - 0,10 - - - 
Zurich Dresden Individual 0,26 0,19 0,10 0,09 0,08 
ó v.v.  Doble 0,19 0,13 - - - 
  

941 

Cuádruple - 0,11 - - - 
Dortmund Viena Individual 0,19 0,14 0,07 0,07 0,07 
ó v.v.  Doble 0,14 0,10 - - - 
  

1.242 

Cuádruple - 0,08 - - - 
Viena Amsterdam* Individual 0,23 0,17 0,11 0,10 0,08 
ó v.v.  Doble 0,17 0,12 - - - 
  

1.322 

Cuádruple - 0,11 - - - 
Zurich Amsterdam Individual 0,29 0,21 0,11 0,10 0,09 
ó v.v.  Doble 0,21 0,15 - - - 
  

835 

Cuádruple - 0,11 - - - 
Munich Amsterdam Individual 0,28 0,21 0,11 0,10 0,08 
ó v.v.  Doble 0,21 0,14 - - - 
  

852 

Cuádruple - 0,12 - - - 
Individual 0,25 0,18 0,10 0,09 0,08 
Doble 0,18 0,13 - - - 

TARIFA MEDIA (€/km) Triple - 0,10 - - - 
(*) precio especial que incluye el billete correspondiente al tren ICE que cubre los recorridos Colonia-Amsterdam o 
Amsterdam-Frankfurt. 
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  EuroNight 
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París Viena Individual X 0,26 X 0,12 0,11 
ó v.v.  Doble X 0,22 - - - 
  

1.392 

Triple X 0,14 - - - 

Berlín Viena Individual X 0,28 0,12 0,11 0,10 
ó v.v.  Doble X 0,22 - - - 
  

985 

Triple X 0,14 - - - 

Berlín Budapest Individual X 0,24 0,11 0,10 0,09 
ó v.v.  Doble X 0,19 - - - 
  

1.258 

Triple X 0,12 - - - 

Düsseldorf Viena Individual X 0,27 0,13 0,12 0,11 
ó v.v.  Doble X 0,22 - - - 
  

1.168 

Triple X 0,14 - - - 

Hamburgo Viena Individual X 0,26 0,14 0,12 0,11 
ó v.v.  Doble X 0,22 - - - 
  

1.131 

Triple X 0,15 - - - 

Munich Viena Individual X 0,42 0,19 0,18 0,15 
ó v.v.  Doble X 0,30 - - - 
  

470 

Triple X 0,20 - - - 

Munich Budapest Individual X 0,37 0,15 0,14 0,12 
ó v.v.  Doble X 0,26 - - - 
  

743 

Triple X 0,17 - - - 

Munich Roma Individual X 0,33 0,15 0,14 0,13 
ó v.v.  Doble X 0,25 - - - 
  

970 

Triple X 0,17 - - - 

Munich Nápoles Individual X 0,29 0,13 0,13 0,12 
ó v.v.  Doble X 0,23 - - - 
  

1.174 

Triple X 0,15 - - - 

Roma Zurich Individual X 0,30 0,13 0,12 X 
ó v.v.  Doble X 0,17 - - - 
  

924 

Triple x 0,15 - - - 

Roma Ginebra Individual X 0,29 X 0,11 X 
ó v.v.  Doble X 0,21 - - - 
  

1.002 

Triple X 0,14 - - - 
Roma Viena Individual X 0,25 X 0,10 0,09 
ó v.v.  Doble X 0,18 - - - 
  

1.190 

Triple X 0,12 - - - 
Venecia Zurich Individual X X 0,17 0,15 X 
ó v.v.  Doble X X - - - 
  

561 

Triple X X - - - 
Venecia Ginebra Individual X 0,41 X 0,14 X 
ó v.v.  Doble X 0,28 - - - 
  

639 

Triple X 0,18 - - - 
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Venecia Viena Individual X 0,35 X 0,11 0,10 
ó v.v.  Doble X 0,23 - - - 
  

696 

Triple X 0,15 - - - 
Venecia Budapest Individual X 0,29 X 0,12 0,11 
ó v.v.  Doble X 0,24 - - - 
  

825 

Triple X 0,16 - - - 
Zurich Viena Individual 0,33 0,27 0,14 0,12 0,10  
ó v.v.  Doble 0,23 0,20 - - - 
  

797 

Triple X 0,15 - - - 
Zurich Graz Individual X 0,35 0,14 0,13 X 
ó v.v.  Doble X 0,26 - - - 
  

732 

Triple X 0,17 - - - 

Zurich Budapest Individual X 0,28 X 0,11 0,10 
ó v.v.  Doble X 0,20 - - - 
  

1.070 

Triple X 0,13 - - - 
Budapest Bucarest Individual X 0,29 X 0,10 0,09 
ó v.v.  Doble X 0,20 - - - 
  

873 

Triple X 0,13 - - - 
Bruselas Varsovia Individual X ND ND ND X 
ó v.v.  Doble X ND - - - 
  

1.393 

Triple X ND - - - 

Bruselas Varsovia Individual X ND X X X 
ó v.v.  Doble X ND - - - 
  

2.714 

Triple X ND - - - 

Individual 0,33 0,31 0,13 0,12 0,11 

Doble 0,23 0,23 - - - 
TARIFA MEDIA (€/km) Triple X 0,15 - - - 

Notas :      ND: tarifa no disponible / X: acomodación no presente en el tren. 

  D-Nacht 
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Frankfurt París Individual 0,26 X 0,13 0,12 0,11 
ó v.v.  Doble X 0,20 - - - 
  

732 

Triple X 0,14 - - - 

Berlin Varsovia Individual X 0,37 0,14 0,10 0,08 
ó v.v.  Doble X 0,23 - - - 
  

572 

Triple X 0,15 - - - 

Berlín Gdansk Individual X ND X X X 
ó v.v.  Doble X ND - - - 
  

574 

Triple X ND - - - 

Berlín Cracovia Individual X 0,34 0,11 0,09 0,08 
ó v.v.  Doble X 0,21 - - - 
  

635 

Triple X 0,14 - - - 

Berlín Kiev Individual X 0,14 X X 0,04 
ó v.v.  Doble X 0,10 - - - 
  

1.986 

Triple X 0,06 - - - 
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Berlín Kaliningrado Individual X ND X X X 
ó v.v.  Doble X ND - - - 
  

708 

Triple X ND - - - 

Berlín Minsk Individual X 0,22 X X X 
ó v.v.  Doble X 0,15 - - - 
  

1.139 

Triple X 0,10 - - - 

Berlín Moscú Individual X 0,11 X X X 
ó v.v.  Doble X 0,10 - - - 
  

1.889 

Triple X 0,06 - - - 

Colonia Varsovia Individual X 0,26 0,11 0,10 X 
ó v.v.  Doble X 0,19 - - - 
  

1.165 

Triple X 0,12 - - - 

Colonia Minsk Individual X 0,14 X X X 
ó v.v.  Doble X 0,13 - - - 
  

1.732 

Triple X 0,09 - - - 

Colonia Moscú Individual X 0,12 X X X 
ó v.v.  Doble X 0,11 - - - 
  

2.482 

Triple X 0,07 - - - 
Praga Munich Individual X 0,28 0,12 0,11 0,09 
ó v.v.  Doble X 0,20 - - - 
  

689 

Triple X 0,13 - - - 
Praga Stuttgart Individual X 0,31 X 0,13 0,12 
ó v.v.  Doble X 0,19 - - - 
  

688 

Triple X 0,17 - - - 
Praga Frankfurt Individual X 0,34 X 0,11 0,10 
ó v.v.  Doble X 0,23 - - - 
  

734 

Triple X 0,15 - - - 
Munich Rijeka Individual X 0,40 0,17 0,16 X 
ó v.v.  Doble X 0,29 - - - 
  

548 

Triple X 0,19 - - - 
Munich Zagreb Individual X 0,39 0,17 0,16 0,14 
ó v.v.  Doble X 0,29 - - - 
  

556 

Triple X 0,19 - - - 
Munich Belgrado Individual X X X X ND 
ó v.v.  Doble X X - - - 
  

976 

Triple X X - - - 

Individual 0,26 0,26 0,14 0,12 0,09 

Doble X 0,19 - - - 
TARIFA MEDIA (€/km) Triple X 0,13 - - - 

Notas :      ND: tarifa no disponible / X: acomodación no presente en el tren. 

  OTROS 
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Madrid Lisboa Individual 0,43 0,32 0,18 0,17 0,13 

ó v.v.  
674 

Doble 0,31 0,22 - - - 
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París Zúrich Individual 0,30 0,18 0,13 0,11 

ó v.v.  
614 

Doble - - - - 

      Berlin-Night-Express 
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Berlín Malmö Individual 0,43 0,15 X 

ó v.v.  
562 

Doble 0,21 - - 

Individual 0,37 0,31 0,15 0,14-0,12 
TARIFA MEDIA (€/km) Doble 0,31 0,21 - - 

 
 
Tabla 3.4.a Tarifa por kilómetro de cada ruta nocturna estudiada, según la acomodación y la compañía. 
 
 

La tabla permite observar la gran homogeneidad que caracteriza a estos precios por 
kilómetro, dado que fluctúan ligeramente sobre unos valores relativamente estables. Esta 
tabla recoge la evidencia de que los mayores precios van a parar a las acomodaciones 
dotadas de mayor confort. Pero también muestran un hecho curioso, y es que las 
compañías que según lo dicho en el anterior apartado parecen más dispuestas a apostar por 
servicios de gran calidad (ELIPSOS, ARTESIA o CNL), no poseen unos precios 
superiores al del resto de servicios; más bien todo lo contario, pues se encuentran situados 
en la banda baja de la presunta horquilla de fluctuación.  

 
Esto se muestra mucho más claramente en la tabla 3.4.b, donde se han 

representado los valores medios de cada compañía según el tipo de acomodación, y al final 
de ella la media total correspondiente a todos los servicios.  Aquí también se refleja el 
hecho de que los precios ofrecidos por CNL son los que resultan más asequibles de entre 
todos los estudiados (son los valores más bajos), y que viene como resultado de su política 
de precios fijos para todas las rutas, independientemente de la distancia recorrida. 

 
Estos valores medios obtenidos se pueden agrupar todavía más (ver tabla 3.4.c), de 

forma que se puedan obtener unos valores más representativos y genéricos de la 
acomodación. De esta forma se ha calculado un valor medio para los dos tipos de 
acomodaciones de cama, la más lujosa (se le llamará cabina de 1ª y corresponde a las 
categorías comerciales Gran Clase, Deluxe, Excelsior...) y la más convencional (llamada aquí 
cabina de 2ª y  equivalente a las categoría Preferente, Economy, WL...), además de para los dos 
tipos de literas (tanto las de 4 plazas como las de 6) y las plazas de asiento. En el caso del 
coche cama se ha realizado la media de las tarifas correspondientes a las reservas 
individuales, dobles o triples, dado que los viajes se pueden realizar indiferentemente en 
cualquiera de estas modalidades. 
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TARIFAS  (€/km) Categorías de confort 

 COCHE CAMA COCHE LITERAS PLAZAS 
SENTADAS 
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Individual 0,29 0,17 0,11 X 0,09 ELIPSOS 
Doble 0,20 - - X - 

Individual 0,30 0,11 - 0,10 0,09  

Doble 0,20 0,13 0,15 - -  ARTESIA 
Triple - - 0,09 - -  

Individual 0,33 0,32 0,15 0,14 0,13 

Doble 0,22 0,22 - - - DB NachtZug 
Triple 0,17 0,17 - - - 

Individual 0,25 0,18 0,10 0,09 0,08 

Doble 0,18 0,13 - - - CityNightLine 
Triple - 0,10 - - - 

Individual 0,33 0,31 0,13 0,12 0,11 

Doble 0,23 0,23 - - - EuroNight 
Triple X 0,15 - - - 

Individual 0,26 0,26 0,14 0,12 0,09 

Doble X 0,19 - - - D-Nacht 
Triple X 0,13 - - - 

Individual 0,37 0,31 0,15 X 0,14-0,12 OTROS 
Doble 0,31 0,21 - - - 

0,30 0,28 0,13 0,11 0,10 
0,22 0,19    TARIFAS MEDIAS (*)  
0,17 0,13    

(*) la tarifa media se ha calculado con la de tipo individual pues el análisis lo centramos con  
 

Tabla 3.4.b Resumen de las tarifas por kilómetro según la acomodación para cada compañía.  
 
 Para finalizar, se han agrupado todavía más estos valores (tabla 3.4.c), con lo que se 
consigue un precio medio que representa a cada una de las acomodaciones fundamentales 
presentes en el tren nocturno: coche cama, coche de literas y coche de asientos. Se trata de 
unos valores más resumidos, pero no por ello menos ciertos. 
 

 TARIFAS  MEDIAS (€/km) 

Cabina 1ª  
(tipo Deluxe) 0,23 

COCHE CAMA 
Cabina 2ª  
(tipo Economy) 0,20 

0,22 

Literas de 4 0,13 
COCHE LITERAS 

Literas de 6 0,11 
0,12 

PLAZAS SENTADAS Aseientos  
reclinables 0,10 0,10 

 
Tabla 3.4.c Tarifas medias de los trenes nocturnos según la acomodación escogida. 
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Pero el análisis de la tabla 3.4.a arroja unos resultados todavía más interesantes. Se 

puede comprobar como estos precios por kilómetro varían ligeramente dependiendo de la 
ruta que se escoja, pero aun así todos ellos fluctúan dentro de una horquilla más o menos 
estrecha. No obstante destacan algunos casos donde estas variaciones se van más allá de lo 
que sería lógico o esperado.  

 
Una observación detallada permite comprobar cómo aquellas rutas con recorridos 

más cortos, por debajo de los 800 kilómetros, poseen unas tarifas apreciablemente más 
elevadas que el valor medio calculado (entre un 20 y un 30% más). Esto ocurre en todas las 
acomodaciones, aunque resulta más manifiesto en las de coche cama (tabla 3.4.d).     
 
 De la misma forma, se puede encontrar el fenómeno inverso; así, en aquellas rutas 
más largas, superiores a los 1.700 km, las tarifas por kilómetro se hacen más bajas que el 
valor medio y habitual. Este descenso se comienza a intuir levemente con los recorridos de 
cerca de 1.500 km, pero no es hasta los 1.700 km en adelante que no se vislumbra 
plenamente. A partir de aquí, las tarifas disminuyen mucho con el aumento de distancia, 
alcanzando abaratamientos de hasta el 50 o 60% del precio medio. 
  
 

Tarifa (€/km) 
Hilómetros de línea 

Camas Literas Asientos 

< 800 km 0,30 0,16 0,14 

entre 800 y 1.700 km 0,22 0,12 0,10 

> 1.700 km 0,11 0,06 0,04 
 

 
Tabla 3.4.d    Tarifas medias de los servicios nocturnos según la acomodación y la longitud de la ruta. 

 
 
 Este hecho no es del todo descabellado, pues resulta ciertamente lógico que ha 
medida que se aumenta la distancia recorrida por el vehículo los precios disminuyan. Solo el 
hecho de poner un servicio en funcionamiento ya requiere de unos gastos bastante 
importantes (material, personal,...) que resultan totalmente independientes del recorrido a 
realizar. Una vez hecha esta primera inversión y puesto el servicio en marcha, el coste que 
genera el recorrer más kilómetros no supone unos incrementos destacados. Así, las tarifas a 
pagar por el usuario buscan recuperar este gran coste inicial de inversión, al que se le 
deberá sumar una porción debida a la longitud del recorrido. Al no depender del 
killómetraje este gran coste inicial, resulta lógico que a medida que las distancias aumenten, 
la tarifa a pagar por kilómetro recorrido irá disminuyendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Posibilidades de los servicios ferroviarios nocturnos en la futura red europea de Alta Velocidad.    
 

Jaime Carrasco Reyes  136 

3.5 Conclusiones  
 

Las ideas básicas que se pueden extraer del análisis efectuado sobre los servicios 
nocturnos internacionales existentes se pueden resumir en lo siguiente: 
 
- La mayor parte de los servicios se establecen entre las ciudades del centro de 

Europa, donde Alemania juega un papel esencial. Las islas británicas permanecen 
excluidas de este tipo de servicio.  

 
- Las rutas nocturnas poseen recorridos situados entre los 600 y los 1.500 km de 

distancia (el 80% del total), aunque los más numerosos son los comprendidos entre 
los 1.000 y 1.200 km (un 30%). 

 
- Las velocidades comerciales de los servicios nocturnos rondan los 80 km/h, aunque 

en los servicios de mejor calidad puede ascender hasta los 100 km/h (Elipsos y  
Artesia). 

 
- Los horarios de partida de los trenes nocturnos europeos se concentran entre las 

19:00h y las 22:00h, con dos puntas destacables situadas entre las 19:00h y las 
20:00h, y entre las 21:00h y las 22:00h, siendo la primera de ellas debida a los viajes 
de ocio y la otra a los de negocios. 

 
- Las llegadas a la estación de destino se producen entre las 8:00h y las 10:00h de la 

mañana, especialmente entre las 8:00h y las 9:00h.    
 
- La frecuencia de este tipo de servicios es diaria, aunque puntualmente puede ser 

cada dos días, alternando idas con vueltas diariamente. 
 
- Las acomodaciones ofrecidas en los trenes noctunos se centran en el coche cama, el 

coche de literas y las plazas sentadas. En las literas se pueden encontrar 
compartimentos de 4 o de 6 plazas, mientras que en el de coche cama se pueden 
ofrecer compartimentos de primera especiales, dotados de gran confort (incluyen 
ducha y WC propios).  

 
- El coche cama representa la pieza fundamental del tren nocturno, pues la práctica 

totalidad de los servicios lo incorporan en sus composiciones. La cabina T3, con 3 
cómodas camas es la más utilizada habitualmente. Tras el coche cama se encuentran 
las literas (versión económica del primero) y en último lugar el coche de asientos, 
del que se prescinde en un destacable número de casos.  

 
- La mayor parte de los trenes nocturnos llevan restauración a bordo. La más usual es 

la de tipo cafetería, aunque otros muchos servicios incorporan el concepto de 
restaurante, que supone un paso más respecto aquella. 

 
- Las tarifas por kilómetro recorrido aplicadas en los nocturnos son bastante 

homogéneas, y decrecen a la vez que lo hace el nivel de confort. El valor medio del 
coche cama para las rutas habituales es de 0,22 €/km, el de las literas de 0,12€/km y 
el de los asientos de 0,10 €/km. 
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- El coste tarifario varía en función del recorrido que se tenga de ralizar. Para rutas 
menores de 800 km el coste es superior al de la media (en el entorno del 30% más) 
y para las mayores de 1.700 km es bastante inferior (alrededor del 50-60%). 

 
- Respecto a las compañías, señalar que ELIPSOS, ARTESIA y CNL presentan el 

mejor nivel de calidad, pues recopilan las mejores sensaciones respecto a los 
diferentes aspectos tratados, en especial en las condiciones de confort, de precio y 
de velocidad de circulación. Ellas representan el nuevo concepto de tren nocturno, 
el “Trenhotel”, que parece estar consiguiendo buenos resultados. 

 
- En el otro lado están los trenes de D-Nacht. Con un material más justo de lo 

recomendable, donde habitualmente faltan algunas de las acomodaciones tipo, 
deben hacer frente a los recorridos más arduos y en peor estado, lo que unido a un 
material con menos prestaciones y velocidad penaliza gravemente los horarios de 
llegada y salida.     

 
- Los trenes de DB NachtZug, EuroNight y Urlaubs Express, representan el escalón 

intermedio en cuanto a calidad. No obstante, la tendencia futura es ir hacia al 
concepto de “Trenhotel”, lo que se puede apreciar claramente en el nuevo material 
introducido en algunas de las rutas de DB NachtZug. 


