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Capítulo 2. Estudio de las compañías ferroviarias 
europeas con servicios nocturnos 

 

2.1 Introducción 
 

En el presente capítulo se intentará mostrar con la mayor claridad posible la 
situación en la que se encuentran los servicios nocturnos que funcionan actualmente en 
Europa. Para ello se ha realizado una recopilación bastante exhaustiva de la mayor parte de 
los servicios existentes, destacando para cada uno de ellos sus principales características. 

 
Es evidente que no aparecen aquí todos los trenes nocturnos que se encuentran 

actualmente en funcionamiento puesto que su número es importante. De todos modos, sí 
se han localizado e incorporado la gran mayoría de ellos, especialmente aquellos que 
resultan más importantes y representativos. Así pues, en la presente relación no faltará 
ninguno de los principales trenes nocturnos europeos, dotados de una mayor calidad, y que 
garantizan los enlaces entre las principales capitales de Europa.  

 
 A la hora de mostrar y agrupar estos diferentes servicios se ha optado por el 

siguiente criterio: se han clasificado juntos todos aquellos trenes que forman parte de un 
mismo tipo de producto, entendiéndose como producto aquellos servicios ferroviarios que 
se encuentran dotados de unas prestaciones y características de servicio similares. Estos 
productos suelen responder a una marca propia, que los diferencia de los demás, y pueden 
ser gestionados a través de una única compañía (puede haberse creado en exclusiva para 
este servicio) o bien por diferentes operadores, mediante un regimen de cooperación.  

 
Así pues, los diferentes productos ferroviarios nocturnos que se han considerado a 

la hora de agrupar las numerosas rutas recogidas son los siguientes: 
 

 
- Elipsos Internacional, S.A 
- Artesia S.A.S. 
- DB NachtZug 
- CityNightLine CNL AG 
- EuroNight 

- Urlaubs Express 
- D-Nacht 
- RENFE 
- SBB-CFF-FFS/SNCF 
- Berlin Night Express 

 
 
De esta forma se resuelve cómodamente el conflicto que supondría la ordenación 

por países de origen y destino. Al tratarse de servicios internacionales, es evidente que cada 
ruta discurre entre dos países, de tal manera que o bien se le asigna el servicio a uno de 
ellos o bien debe aparecer repetido para cada uno de estos (como origen y como destino). 
Además, muchas de las rutas se encuentran gestionadas en cooperación por diferentes 
compañías, lo que tampoco permite decantar la propiedad del servicio hacia una u otra, 
hecho que imposibilita la agrupación por compañías operadora. 
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2.2 Compañía ferroviaria Elipsos Internacional S.A. 
 
 

 
 
 

2.2.1 Descripción de la compañía 
 

ELIPSOS INTERNACIONAL, S.A. es una sociedad de derecho español 
constituida el 1 de julio de 2001 por RENFE y SNCF y participada al 50 por ciento por las 
dos empresas. Esta sociedad anónima reemplazó la AEIE (Agrupación Europea de Interés 
Económico) franco española creada en 1996 por las mismas compañías con el objetivo de 
probar la viabilidad de una gestión en cooperación de las líneas internacionales y 
denominada entonces “Trenes Talgo Trans-pirenaicos”. La creación de nueva esta sociedad 
ilustra la voluntad que existe para consolidar esta alianza. 
 

La sociedad ELIPSOS INTERNACIONAL con sede en Madrid y delegaciones en 
Barcelona y París gestiona en la actualidad las cuatro relaciones ferroviarias nocturnas en 
Trenhotel que existen entre España-Francia, España-Suiza y España-Italia (figura 2.2.1.a). 

 
 

 
 

Figura 2.2.1.a Mapa de destinos ofrecidos por Elipsos Internacional. 
 
 

Los trenes gestionados por ELIPSOS INTERNACIONAL, S.A. son los siguientes:  
 

- Trenhotel ELIPSOS "Francisco de Goya", entre Madrid y París  
- Trenhotel ELIPSOS "Joan Miró", entre Barcelona y París  
- Trenhotel ELIPSOS "Pau Casals", entre Barcelona y Zúrich  
- Trenhotel ELIPSOS "Salvador Dalí", entre Barcelona  y Milán  
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Todas estas relaciones son aseguradas por material rodante Talgo pendular de 6ª 

generación, que dispone de cambio de ancho de vía automático y que ofrece un gran 
confort de viaje.  
 

La cifra global de viajeros transportada por los servicios de ELIPSOS en 2001 se 
situó en 430.000 y para 2002 se estimaba que alrededor de 452.500 viajeros habrían 
utilizado alguno de los “Trenhotel ELIPSOS”. 
 

Los ingresos generados a lo largo de 2001 fueron de 50  millones de euros, lo que 
suponía una mejora de un 2.6 por ciento respecto a los de 2000. Además,  la cifra registrada 
en los primeros seis meses de 2002 había sido de 24.6 millones de euros, una cantidad que 
supone un crecimiento de un 6.4 por ciento respecto a la primera mitad de 2001. 
 

2.2.2 Rutas y horarios 
 

Las rutas ofrecidas por los Trenhotel de ELIPSOS se muestran en la tabla siguiente 
(Tabla 2.2.a), donde se resumen sus principales características: 
 
 

HORARIO RUTAS DISTANCIA 
(Km) 

FRECUENCIA 
 Salida Llegada 

TIEMPO DE 
VIAJE 

Madrid París Diario 19:00 h 8:27 h 13 h 27 min 

París Madrid 
1.146 

Diario 19:43 h 8:58 h 13 h 15 min 

Barcelona París Diario 21:05 h 9:00 h 11h 55 min 

París Barcelona 
1.140 

Diario 20:32 h 8:24 h 11h 52 min 

Barcelona Zúrich M,J y D  /  diario* 20:38 h 9:23 h 12 h 45 min 

Zúrich Barcelona 
1.149 

L,X y V  / diario* 19:53 h 9:01h 13 h 8 min 

Barcelona Milán M,J y D  / diario* 20:38 h 9:10 h 12 h 32 min 

Milán Barcelona 
1.110 

L,X y V  / diario* 20:00 h 9:01h 13 h 1 min 
(*) solamente durante los meses de verano: del 20/06/04 al 08/09/04 

 
Tabla 2.2.a Características de las rutas ofrecidas por Elipsos Internacional. 

 
Las estaciones de origen y destino de los servicios de ELIPSOS son las siguientes: 

 

ESTACIONES 

Madrid Chamartín 

Barcelona Sants 

París Austerlitz  

Zurich HB 

Milano Centrale 

 
El acceso al Trenhotel en la estación de origen se puede realizar 45 minutos antes 

de la salida. En Zurich este tiempo está limitado a 15 minutos. Por su parte, en las 
estaciones intermedias se podrá acceder al tren 2 o 3 minutos antes del horario previsto de 
salida.    
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2.2.3 Clases de acomodación 
 

Los Trenhotel de Elipsos son los trenes nocturnos internacionales mejor dotados 
de Europa, que destacan por su confort y calidad, lo que les permite funcionar como 
verdaderos hoteles rodantes. 
 

Los Trenhotel ofrecen una gran variedad de acomodaciones diferentes, concebidas 
todas ellas para adaptarse perfectamente a las necesidades de cualquier tipo de cliente y de 
viaje. Las categorías de confort que se ponen a disposición del cliente son cuatro: Gran 
Clase, Preferente, Turista y Butacas Super-reclinables, siendo citadas éstas de mayor a 
menor comodidad. A esta completa oferta se le debe añadir además las diferentes opciones 
de reserva que se puede realizar con cada una de ellas. De esta forma, dependiendo de la 
opción que elija, será posible compartir una cabina o bien tenerla para uso individual. 
 

El Trenhotel dispone además de un auténtico restaurante a bordo, donde un chef 
se encarga de preparar los platos a petición del cliente, con los mejores ingredientes y la 
garantía de la compañía internacional Wagons Lits (del grupo Accor), que es la encargada 
de prestar los servicios de a bordo. También dispone de una agradable cafetería.  
 

En todo momento se dispondrá de un experto personal bilingüe de la compañía 
Wagon Lits para atender a los clientes, tanto al llegar al Trenhotel como durante toda la 
noche y su llegada a la ciudad de destino. 

 

2.2.3.1 Gran Clase 

 
Se trata de la acomodación más lujosa que ofrecen los Trenhotel de Elipsos, hecho 

que queda reflejado en el completísimo equipamiento que incorporan (figura 2.2.3.a). 
Consistirá en una confortable y amplia cabina dotada de numerosos elementos de confort: 
climatización independiente; dos amplias camas que pueden recogerse durante el día para 
dejar paso a dos asientos situados el uno al lado del otro; WC, lavabo y ducha disponible en 
la propia cabina lo que permite su uso exclusivo; además de otros como telefóno interior; 
colgadores para prendas de ropa, espacios para colocar maletas,... 
 
 El servicio de Gran Clase ofrece un aperitivo nada más subir al tren y una cena a la 
carta en el restaurante. Durante la cena, el personal preparará las camas de forma que al 
regresar a la cabina todo se encuentre a punto para que el cliente pueda descansar. Por la 
mañana, se le servirá un buen desayuno.  
 

Sus principales destinatarios son aquellas personas que realizan viajes de negocios o 
bien en pareja.      
 
 Prestaciones: - 1 ó 2 camas (200 x 80 cm) 

- Ducha en cabina  
- WC en cabina 
- Lavabo en cabina  
- Llave magnética 
- Climatización independiente 
- Teléfono-despertador 
- Complementos de aseo: toallas, agua mineral 
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- Neceser: gorro y zapatillas de baño, gel, champú, jabón, peine, 
dentífrico, cepillo de dientes, abrillantador de zapatos, pañuelos 

 
Servicios:   -  Copa de bienvenida 

- Cena a la carta 
- Desayuno continental 
- Prensa diaria 
- Revistas 
- Guía del viajero 

 
 

   
   Equipamiento. 
1.  Camas 

2.  Luz 

3.  Ventana 

4.  Control de climatización 

5.  Papelera 

6.  Agua mineral y toallas 

7.  Luz y enchufe 

8.  Espejo 

9.  Lavabo 

10.  Ducha 

11.  W.C. 

12.  Escalerilla para cama 

13.  Espejo, repisa con toallas y neceser 

14.  Colgadores 

15.  Espacio para maleta 

16.  Cerradura con llave magnética 

17.  Luz cabina 

18.  Teléfono interior 

19.  Luz de lectura nocturna 

 

Gran Clase 

 
Figura 2.2.3.a Esquema de la cabina Gran Clase de los Trenhotel de ELIPSOS. 

 
Modalidad de reserva 
 
Las cabinas se pueden reservar tanto en individual como en doble.  

 

2.2.3.2 Preferente 

 
Como pasaba con la Gran Clase, la acomodación Preferente también corresponde a 

un compartimento de coche cama. No obstante, se trata de una opción más económica, 
por lo que en este caso el nivel de equipamiento que se ofrece es algo menor (figura 
2.2.3.b), cosa que no excluye de ninguna de las maneras que el grado de confort ofrecido 
siga siendo elevado. 
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En ella se puede encontrar un compartimento o cabina cómoda y funcional, con 
dos asientos en la configuración de día, que pasarán a ser una o dos camas (según 
modalidad de reserva) tras abatirse éstas cuando llegue la noche y así se le requiera al 
personal. A diferencia de la Gran Clase, en la cabina de clase Preferente solamente se 
dispone de lavabo, complementado con un armario lleno de útiles de aseo, pero no 
incorpora WC ni  ducha.   
 

El servicio incluye el desayuno por la mañana. 
 
 

   
   Equipamiento. 
1.  Camas 

2.  Control de climatización 

3.  Ventana 

4.  Luz y enchufe 

5.  Armario con neceser, agua mineral y 
vasos 

6.  Papelera 

7.  Lavabo con tapa 

8.  Espejo 

9.  Bacinilla 

10.  Puerta de intercomunicación 

11.  Escalerilla para cama 

12.  Espejo 

13.  Cerradura con llave magnética 

14.  Colgadores 

15.  Teléfono interior 

16.  Espacio para maletas 

17.  Luz cabina 

18.  Luz de lectura nocturna 

 
Preferente 

 
Figura 2.2.3.b Esquema de la cabina Preferente de los Trenhotel de ELIPSOS. 

 
 

Prestaciones: - 1 ó 2 camas (200 x 80 cm) 
- WC en extremo de cada coche 
- Lavabo en cabina  
- Llave magnética 
- Climatización independiente 
- Teléfono-despertador 
- Complementos de aseo: toallas, agua mineral 
- Neceser: jabón, peine, dentífrico, cepillo de dientes 

 
Servicios: - Desayuno continental 

- Prensa diaria 
- Revistas 
- Guía del viajero 
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Modalidad de reserva  
 
Las cabinas se podrán reservar de tres formas distintas: individual, doble y doble 

compartida, que se describen a continuación. La individual interesará a aquellos que viajan 
solos y no desean compartir cabina con nadie. La doble es la indicada para aquellos que 
viajan acompañados. Y la doble compartida servirá para aquellas personas que viajan solas 
pero que quieren una tarifa más económica, con lo que podrán compartir la cabina con otra 
persona, siempre que sea del mismo sexo.     
 
 Aunque las cabinas de clase Preferente tienen sólo dos camas, las cabinas situadas 
en el centro del vagón están comunicadas por una puerta de interconexión. De esta forma, 
es posible convertir dos cabinas dobles en una cuádruple, más amplia y cómoda y que 
también puede resultar interesante para las familias o pequeños grupos. 
 

2.2.3.3 Turista 

 
La clase turista de los Trenhotel de Elipsos se integra dentro de lo que llamamos 

coche de literas. Está compuesto por cómodas cabinas dotadas de cuatro literas, (figura 
2.2.3.c) que se recogen para dejar paso a cuatro asientos, colocados dos a dos en filas 
enfrentadas. En cada una de estas cabinas se incluye un lavabo, que estará complementado 
por un buen surtido de productos de aseo. Se dispone de un único WC por coche, que se 
encuentra situado justo en el extremo de éste.   
 

El personal de a bordo pasará a preparar las camas en cuanto el cliente lo desee y 
así se lo haga saber.  
 

En principio, esta clase de acomodación proporciona un espacio que es ideal para 
compartir con otras personas, lo que hace que sea muy interesante para realizar viajes en 
familia o con amigos. Además, la relación calidad-precio ofrecida por esta acomodación es 
realmente buena, lo que hace que esta oferta sea mucho más atractiva para este tipo de 
clientes. 
 
 Prestaciones: - 4 camas (190 x 71 cm) 

- WC en extremo de cada coche 
- Lavabo en cabina  
- Climatización estándard 
- Complementos de aseo: toalla de celulosa, jabón, agua mineral 

 
Servicios: - Revistas 

- Guía del viajero 
 

 
Modalidad de reserva  

 
En caso de que se viaje de forma individual, las camas se reservarán en cabinas 

donde todas las personas serán del mismo sexo. Las cabinas solamente podrán ser mixtas 
cuando se reserve toda ella de forma completa.  
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   Equipamiento. 
1.  Camas 

2.  Ventana 

3.  Espejo 

4.  Luz y enchufe 

5.  Colgadores, vasos y toallas 

6.  Lavabo con tapa 

7.  Armarios con agua mineral y jabón 

8.  Papelera 

9.  Escalerilla para cama 

10.  Luz de lectura nocturna 

11.  Timbre para llamar al personal 

12.  Luz cabina 

13.  Luz de lectura nocturna 

14.  Espacio para maletas 

  

  

  

  

 

Turista 

 
Figura 2.2.3.c Esquema de la cabina Turista de los Trenhotel de ELIPSOS. 

 

2.2.3.4 Butacas super-reclinables 

 
La acomodación de Butacas super-reclinables constituye la opción más asequible de 

las que se ofrecen en los trenes de Elipsos. A diferencia de las categorías anteriores, los 
coches destinados a esta acomodación no se encuentran organizados en compartimentos 
(figura 2.2.3.d). Al tratarse de plazas sentadas, todo el coche funciona como un gran salón. 
En él, los asientos se organizan en filas siguiendo una configuración 2+1, que dejará el 
pasillo en medio. El lavabo y el WC se encuentran en el extremo de cada coche. 
  
 

 
  
      Equipamiento. 
       20 butacas super-reclinables 

Butacas 
  super-reclinables 

 
Figura 2.2.3.d Esquema del coche destinado a asientos de los Trenhotel de ELIPSOS. 
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Las plazas están constituidas por unas cómodas butacas, muy similares a las que se 
pueden ofrecer en la clase Bussines de un avión. Todas ellas disponen de respaldo 
reclinable y  reposapiés, además de incorporar una lámpara de lectura individual, lo que 
asegura el  viajar de forma cómoda y relajada, ya sea leyendo o durmiendo. 
 
 Prestaciones: - Tipo de asiento: super-reclinable (20 plazas por coche) 

- WC y lavabo en el extremo de cada coche 
- Lámpara de lectura 
- Reposapiés  
- Climatización estándar 

 
 Servicios: - Revistas 

- Guía del viajero 
 

Esta clase solamente está disponible en los Trenhotel con destino Zúrich (Pau 
Casals) y Milán (Salvador Dalí), ambos con salida en Barcelona. 
 
 

2.2.4 Restauración 
 

La restauración a bordo de los servicios de ELIPSOS se considera muy importante, 
por lo que se encuentra especialmente cuidada. En este sentido cabe destacar que todos los 
Trenhotel que prestan su servicio en las diferentes relaciones están equipados con un 
restaurante y una cafetería de gran calidad.    

 

2.2.4.1 Restaurante 

 
El restaurante de los Trenhotel de Elipsos permite disfrutar de una cena de calidad, 

basada en productos frescos preparados al instante, acompañados de una cuidada selección 
de vinos españoles y franceses. La oferta gastronómica se fundamenta en la cocina 
mediterránea, y se complementa con otras sugerentes propuestas internacionales. En el 
restaurante, y antes de llegar a destino, también se podrá tomar el desayuno.  
 

El servicio de restauración a bordo de los Trenhotel de Elipsos está garantizado por 
el personal de la empresa  Wagon Lits (grupo Accor), y dispone de la total calidad (ISO 
9002). 
 

Las principales características del servicio de este restaurante son las siguientes: 
 

Plazas disponibles:  
 

El coche restaurante dispone de 5 mesas de 4 comensales y 5 mesas de 2 
comensales, para un total de 30 plazas. Los turnos del servicio serán sucesivos en 
función de la demanda. 

 
Reserva de plazas de cena: 

 
Esta posibilidad es ofrecida por el propio personal de servicio durante la acogida, 
antes de partir. 
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Los viajeros de Gran Clase tienen preferencia, aunque todos los clientes del 
Trenhotel pueden utilizar este servicio. 

 
Cena incluida: 

 
Esta opción únicamente está disponible para los clientes de Gran Clase. En este 
caso la tripulación hará entrega de un ticket a canjear en el Restaurante. 
Obviamente se incluye la bebida. 
 
Desayuno: 

 
Se encuentra incluido en el precio del billete para los clientes de Gran Clase y de 
Preferente. En estos casos la tripulación hará entrega de un ticket a canjear en el 
Restaurante. No obstante, todos los clientes del Trenhotel pueden utilizar este 
servicio. 

 
Horario: 

 
El servicio funcionará hasta las 02:00 h y volverá a reanudarse a partir de las 06:00h.  
Conviene destacar que los clientes de Gran Clase y Preferente que lleguen a destino 
antes de las seis de la manaña y deseen desayunar, serán puntualmente atendidos. 

 
Surtido de productos: 

 
- Menú a la carta: 6 primeros y 5 segundos a elegir 
- Alimentos frescos de primera calidad preparados al momento 
- La carta de menús cambia 4 veces al año. 
 
Nivel de precios: 

 
- Menú completo (incluye primero, segundo, postre y vino): a partir de 28 euros 
- Primer plato sin bebida: a partir de 5,90 euros 
- Segundo plato sin bebida: a partir de 13,75 euros 
 
*(Estos son los precios en vigor en junio de 2002) 

 
Es importante destacar que Elipsos permite contratar servicios especiales de 

restauración. Esta opción solamente está disponible para el caso de viajes en grupo. Para 
optar a ello tan solo hace falta ponerse en contacto con Wagon-Lits, la empresa que se 
ocupa de los servicios de restauración a bordo.  
 

2.2.4.2 Cafetería 

 
La cafetería es el marco ideal donde relajarse tomando un refresco, un pequeño 

aperitivo o un bocadillo. Existe toda una amplia gama de productos de comida y bebida a 
disposición de los clientes con el objetivo de hacerle el viaje más agradable.  
 

Los principales servicios que se ofrecen en la cafetería son los siguientes: 
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Plazas disponibles: - Libre acceso 
 

Reserva de plazas: - Libre acceso 
 

Horario: El servicio cafetería funciona hasta las 02:00 h y se reanuda a 
partir de las 06:00 h 

 
Surtido de productos: Amplia gama de aperitivos, bocadillos (tanto fríos como 

calientes) y bebidas. 
 

Nivel de precios:  Un bocadillo más un refresco desde 4,55 euros. 
    *(son los precios en vigor en junio de 2002) 
 

2.2.5 Otros servicios de interés 
 

A continuación se pasará a citar algunos de los servicios que se ofrecen en los 
Trenhotel de Elipsos: 

 
- Bultos de mano:   

 
En las cabinas se han preparado espacios destinados a colocar los bultos de mano 

que pueda llevar consigo el viajero. Como norma general, se suelen admitir dos bultos de 
mano por cliente entendiéndose por tal aquellos cuyas dimensiones no superen los 
70x55x25 cms.  
 

- Transporte de bicicletas:  
 
 Las bicicletas serán admitidas en los coches siempre que se cumplan todas las 
condiciones siguientes: 
 

-  El cliente reservará la cabina en exclusiva. 
- Solo podrá transportarse un máximo de 2 bicicletas por cabina. 
- Las dimensiones máximas de éstas serán de 120x90 cms. 
- Las bicicletas deeberán estar plegadas y embaladas en bolsas especialmente 

diseñadas para ello, con los pedales desmontados y el manillar girado 90º.  
 
- Servicios en las estaciones principales:  

 
Además de los servicios habituales como pueden ser la consigna de equipajes, el 

alquiler de coches, los puntos de información y venta, etc...,  en las estaciones de Madrid 
Chamartín y Barcelona Sants todos los clientes de Trenhotel tienen derecho a 48 ó 24 
horas de parking gratuito , dependiendo de si el billete es de ida y vuelta o sólo ida. 
 

En las estaciones de Barcelona Sants y en Milano Centrale todos los clientes de 
Trenhotel tienen libre acceso a las salas Club y Eurostar, respectivamente.  
 

- Pequeños animales domésticos: 
 

Este tipo de transporte se limitará únicamente a los pequeños animales domésticos, 
entendiéndose  como tales los perros, los gatos y las aves (siempre que no sean de corral). 
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Solamente se podrá llevar un animal por viajero, y siempre dentro de una jaula, cuyas 
dimensiones máximas no superarán los 60x35x35 cm, y que dispondrán de algún 
dispositivo que permita contener y retirar los residuos. 
 

En caso de viajar en plazas acostadas, este transporte se realizará siempre en 
departamentos/cabinas reservadas al completo (modalidad familiar). 
 

Además, se establecerá un pequeño suplemento por animal y trayecto, con la única 
excepción de los perros lazarillos, que de ningún  modo deberán abonar billete. 
 

En cualquier caso, el dueño del animal se hará responsable de las molestias y daños 
que pueda ocasionar éste, que deberá ir provisto de la correspondiente "guía de sanidad".  
 

2.2.6 Tarifas  
 

ELIPSOS ofrece una amplia gama de precios, lo que le permite tener acceso a un 
público mayor, ya que cualquier viajero puede encontrar aquella fórmula que mejor se 
adapte a sus posibilidades o exigencias.  
 
 A continuación se muestran las tarifas estándar que se aplican a los adultos por la 
adquisición de un billete de IDA (viaje sencillo) a cualquiera de los destinos ofrecidos y en 
las condiciones de alojamiento escogidas por el usuario. Todos los valores se muestran en 
la tabla 2.2.b, en euros (€) y reflejan la media de los valores ofertados en temporada baja y 
en temporada alta:  
 

COCHE CAMA C. LITERAS PLAZAS SENTADAS 
RUTAS  Gran 

Clase Preferente Turista Butaca  
Super-recliinable 

Madrid París Individual 359,50 315,00 125,00 - 

ó v.v.  Doble 246,00 213,50 - - 

Barcelona París Individual 313,50 268,50 120,50 - 

ó v.v.  Doble 216,00 184,50 - - 

Barcelona Zúrich Individual 321,00 273,50 125,50 102,00 

ó v.v.  Doble 221,50 193,00 - - 

Barcelona Milán Individual 312,00 263,50 124,50 101,50 

ó v.v.  Doble 218,00 186,50 - - 

 
 

Tabla 2.2.b Tarifas de las rutas ofrecidas por Elipsos Internacional. 
 
  

Conviene añadir que para evitar problemas de overbooking ELIPSOS considera 
obligatoria la reserva de plaza. Por ello la emisión de billetes se realizará para una fecha 
determinada, lo que equivale a decir que no se facilitarán billetes “Open”. 
 

En todo caso, la reserva de plaza se puede solicitar hasta 90 días antes de la fecha 
de viaje, pudiéndose ampliar este plazo de antelación hasta un año en el caso de reserva 
para grupos. 
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2.2.6.1 Tarifas especiales 

 
A parte de las tarifas estándar que se acaban de citar, los Trenhotel de Elipsos 

ofrecen unas tarifas especiales, con descuentos sobre la tarifa general, que van dirigidas a 
grupos concretos de clientes. A continuación se describen algunas de éstas: 
 

-Niños: 
 

Los niños menores de cuatro años pueden viajar gratis. Solamente, es necesario que 
en el caso de viajar en plazas acostadas se reserve al completo la cabina donde va a 
viajar. 

 
Para los niños de 4 a 11 años se introduce la tarifa niño que les permite viajar con un 
descuento sobre la tarifa general del 25 por ciento. 

 
-Precios especiales para jóvenes:  

 
Todos los jóvenes menores de 26 años pueden viajar con la tarifa joven, que supone 
una reducción del 20% sobre la tarifa general. El único requisito que se exige es la 
presentación de un documento oficial que acredite esa edad. 

 
-Mayores de 60 años: 

 
Todos los pertenecientes a este grupo de edad disponen de la tarifa senior, que les 
permite viajar con un descuento sobre la tarifa general del 20%. Para poder 
beneficiarse de esta tarifa es imprescindible acreditar esa edad mediante un 
documento oficial.  

 
-Personas con minusvalías: 

 
En caso de disponer de un carnet acreditativo de ciego o inválido expedido por 
asociaciones legamente reconocidas, las personas pertenecientes a este colectivo 
podrán viajar con tarifa general permitiéndose a su acompañante viajar pagando 
solo un pequeño suplemento. 

 
-Pases internacionales 

  
Los pases internacionales que se consideran válidos para viajar en los Trenhotel 
Elipsos son los siguientes: 

 
- Europass i EurailPass: válido en todas sus modalidades 
- Eurodominó, con cupones Renfe o SNCF, y opcionalmente CFF para el 

Trenhotel Pau Casals ó FS para el Trenhotel Salvador Dalí. 
- Tarjetas turísticas de Renfe, SBB/CFF (Suiss Pass, Tarjeta turística) 
- Eurailticket  
- Interrail, bajo las siguientes condiciones: 

  Interrail de zonas E y F son válidos para cualquier Trenhotel 
 Interrail de zona C solamente es válido para el Trenhotel Pau Casals 
 Interrail de zona G sólo es válido para el Trenhotel Joan Miró. 
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2.2.6.2 Ofertas 

 
Los trenes de Elipsos también ponen a disposición de los clientes ofertas 

especialmente ventajosas que permiten viajar a cualquier persona a precios menores que los 
dados en las tarifas generales, siempre y cuando cumplan unas condiciones especiales. 
 

-Negocios: 
 

Se trata de una oferta dirigida a los que viajan entre semana. Por tanto, se aplica de 
Lunes a Jueves, en billetes de ida y vuelta y permite un ahorro del 25% sobre la 
tarifa general. Esta oferta solamente se aplica en España y Francia. 

 
-Familia: 

 
Esta oferta solamente se aplica en acomodación Preferente o Turista, cuando viajan 
tres o cuatro presonas con billete ida y vuelta. Supone una reducción del 25% en la 
tarifa general. 

 
-Pareja: 

 
En caso de viajar con la pareja, se aplicará un 25 % de descuento sobre la tarifa 
general. Sin embargo, esto sólo será válido para billetes de ida+vuelta en las 
acomodaciones Gran Clase o Preferente. 

 

2.2.7 Perspectivas de futuro 
 

Las previsiones realizadas por ELIPSOS son bastante favorables. La demanda de 
sus productos no ha parado de crecer desde 1996, y en 2001 la tasa de ocupación era del 87 
por ciento, siendo ya de un 89.9 en el primer semestre de 2002. Así pues, Renfe y SNCF 
han decidido aumentar la capacidad de su oferta, por lo que han encargado 20 nuevos 
coches Talgo que deberán ser entregados en 2003. En ese momento el parque de ELIPSOS 
dispondrá de 154 coches, 67 propiedad de Renfe y otros 67 de SNCF. 
 

A largo plazo, ELIPSOS tiene fijado su interés en la apertura de la línea de alta 
velocidad entre Barcelona y Perpignan, allá por el 2007, que permitirá unir París con 
Barcelona en 5h30’. Estas nuevas infraestructuras permitirán establecer nuevas relaciones 
nocturnas del tipo Barcelona-Frankfurt o Barcelona-Bruselas. Para ello, SNCF y Renfe 
invertirán 500 ME en material de Alta Velocidad (TGV o similar) y en material nocturno 
apto para circular por la línea de alta velocidad a 220 km/h.   
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2.3 Compañía ferroviaria Artesia SAS. 
 
 

 

 
 

2.3.1 Descripción de la compañía 
 

ARTESIA SAS es una sociedad italo-francesa creada en 2000, filial de la SNCF y de 
los ferrocarriles italianos (FS), que se encarga de gestionar las relaciones ferroviarias 
internacionales entre Francia e Italia, ya sea a través de la frontera de Modane o mediante el 
paso por Suiza. Su principal objetivo radica en la mejora del servicio y de la calidad de estas 
relaciones, a fin de permitir el desarrollo del tráfico ferroviario entre los dos países. 
 

ARTESIA gestiona las siguientes relaciones, que son tanto diurnas como nocturnas: 
 

 Trenes diurnos:  Se mueven por los corredores París-Turín-Milán y Lyon-
  Turín-Milán (figura 2.3.1.a): 

 
 - “Alexandre Dumas”: entre París y Milán 

 - “Alessandro Manzioni”: entre París y Milán 
 - “Mont Cenis”: entre Lyon y Milán 
 - “Frejus”: entre Lyon y Milán 
 
 

 
 

Figura 2.3.1.a Rutas ofertadas por los trenes diurnos de Artesia. 
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 Trenes nocturnos:  unen París con las principales ciudades turísticas italianas 

(figura 2.3.1.b). 
 
  - “Palatino”: entre París y Roma 
 - “Galilei”: entre París y Florencia 

 - “Rialto”: entre París y Venecia 
 - “Stendhal”: entre París y Milán 

 

 
 

Figura 2.3.1.b Rutas cubiertas por los trenes nocturnos de Artesia. 
 
 

 Las relaciones diurnas son aseguradas por material TGV (París-Milán) y por 
material pendular ETR-460 (Lyon-Milán), mientras que las relaciones nocturnas son 
garantizadas con material nocturno de gran calidad EuroNight.    
 
 En 2001 los resultados de ARTESIA reflejaban una cifra de negocio de 112.5 
millones de euros, un 8.1 por ciento más que en 2000. Los ingresos debidos a las relaciones 
nocturnas suponían 86.1 millones de euros, con un incremento del 7% respecto al 
resultado del 2000. Los viajeros transportados en 2001 por las relaciones nocturnas fueron 
de 932.000 mientras que las relaciones diurnas hacían lo propio con 540.000, hecho que 
deja constancia del buen funcionamiento de los servicios nocturnos.    
 
 En 2002 el número de viajeros transportados por ARTESIA ascendió a un total de 
1,55 millones, de los cuales aproximadamente el 10% manifestó que el viaje se realizaba por 
motivos de trabajo (viajes de negocios). 
 

2.3.2 Rutas y horarios  
 

Las rutas cubiertas por los trenes nocturnos de ARTESIA se exponen en la tabla 
siguiente (Tabla 2.3.a), donde se presentan sus principales características: 
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HORARIO RUTAS DISTANCIA 
(Km) 

FRECUENCIA 
 Salida Llegada 

TIEMPO DE 
VIAJE 

París Roma Diario 19:09 10:06 14 h 57 min 

Roma París 
1.618 

Diario 18:10 08:38 14 h 28 min 

París Florencia Diario* 18:00 06:24 12 h 24 min 

Florencia París 
1.302 

Diario* 21:38 10:13 12 h 35 min 

París Venecia Diario 20:01 08:16 12 h 15 min 

Venecia París 
1.087 

Diario 19:58 08:23 12 h 25 min 

París Milán Diario 22:20 08:59 10 h 39 min 

Milán París 
1.025 

Diario 21:55 08:41 10 h 46 min 
(*) deja de circular a partir del 06/01/04  

 
Tabla 2.3.a Características de las rutas ofrecidas por Artesia. 

 
 
 Las estaciones de origen y final de 
trayecto donde operan los trenes nocturnos 
de ARTESIA son las siguientes: 
 
 
 
 
  

ESTACIONES 

Paris Bercy 

Roma Termini 

Firenze S.M. Novella  

Milano Centrale 

Venezia Sta. Lucia 

 
 Se debe añadir que el control de billetes para estas relaciones entre Francia y Italia 
no se realiza antes de embarcar en el tren. Este control del billete y la verificación de los  
pasaportes se lleva a cabo una vez el pasajero ya se encuentra dentro del tren. 
 

2.3.3 Clases de acomodación 
 

Los trenes nocturnos de ARTESIA presentan una gran variedad de acomodaciones, 
que permiten una mayor adaptación a las diferentes exigencias y posibilidades de los 
clientes. Estas acomodaciones, que se describen a continuación, son las siguientes: Excelsior, 
WL, Comfort y Cuccette.  
 

2.3.3.1 Excelsior:  

 
Se trata de la acomodación estrella de los trenes de ARTESIA, y se encuentra 

ofrecida por el material EuroNight de mayor nivel de calidad y confort (figura 2.3.3.a.).  
 
Los coches de la categoría Excelsior se encuentran compartimentados en 7/8 

cabinas. Cada una de ellas cuenta con un cuarto de baño privado muy completo, equipado 
con un lavabo, una ducha y un WC, además de disponer de agua apta para el consumo. Un 
detalle a destacar es el de la cabina central, denominada “suite” y situada en mitad del coche, 
que ofrece un mayor confort y está equipada con una cama de matrimonio. Se encuentra 
especialmente destinada para aquellas parejas que realizan su viaje de “luna de miel”. 
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También es de reseñar la amplitud 
con que cuentan los vestíbulos de entrada y 
recibiento del coche, que resultan 
gratamente acogedores. 

 
 

Figura 2.3.3.a  
Vestículo de entrada al coche Excelsior, presidido 
por un pequeño saloncito equipado con un cómodo 
sofá.  

 
Cada uno de los coches de esta categoría cuenta con personal de servicio propio, 

que acudirá a preparar la cabina para la noche en cuanto lo pida el cliente. 
 

 Prestaciones: - 1 ó 2 camas (de matrimonio en cabina “suite”) 
- Ducha en cabina  
- WC en cabina 
- Lavabo en cabina  
- Llave de seguridad individual. 
- Teléfono entre cabina-oficina de personal 

 
Servicios:  -  Copa de bienvenida 

- Bebidas (cocktail, café) servidas al anochecer 
- Desayuno servido en cabina 
- Prensa diaria disponible cada mañana 
- Servicio despertador 
 

Destaca la seguridad proporcionada en este tipo de acomodación. Aquí las áreas 
comunitarias se encuentran constantemente vigiladas por un equipo de cámaras de 
seguridad y existe un bloqueo de las puertas de ambos lados del coche, lo que limita el 
acceso desde fuera.  

 
Modalidad de reserva  

 
La reserva de estas cabinas puede ser 

de dos tipos: individual (con una única cama) 
o doble (donde se disponen de dos camas por 
cabina).  
 

2.3.3.2  WL: 

 
Es la acomodación intermedia de los 

servicios de ARTESIA. Al igual que la 
Excelsior presentan la configuración de 
coches cama aunque en este caso son coches 
tradicionales. Así pues, las cabinas de esta 
categoría constan de dos o tres camas y 
disponen de lavabo propio, pero no de WC 
ni de ducha (figura 2.3.3.b). El WC es 
comunitario y se sitúa en el extremo del 
coche.  

Figura 2.3.3.b 
Interior de un departamento de clase WL, 
configurado para dos plazas (aquí con las 
camas desplegadas). 
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Existe la acomodación WL Special, en la que a cambio de ofrecer un mayor nivel de 

calidad sus cabinas (ahora de 1ª clase) tan solo admiten 1 o 2 camas, pero nunca 3. 
 
 Prestaciones: - 1,2 ó 3 camas (en WL Speciale solamente 1 ó 2) 

- WC en extremo de coche 
- Lavabo en cabina  

 
Servicios:  -  Copa de bienvenida 

- Bebidas (disponibles con coste adicional) 
- Café/croissant (desayuno completo previo pago de suplemento) 
- Prensa diaria disponible cada mañana 
- Servicio despertador 

 
Modalidad de reserva  

 
Esta acomodación admite cuatro modalidades de reserva: si se viaja en cabinas de 1ª 

clase (coche WL Speciale) la cabina podrá ser individual (con una única cama) o doble (donde 
se disponen dos camas); si se viaja en el coche de 2ª clase (el WL tradicional) las cabinas 
podrán ser dobles o triples, denominándose entonces cabina T2 y cabina T3 (dispondrán de 
dos o tres camas por cabina). 

 

2.3.3.3 Comfort: 

 
Esta categoría de acomodación se ofrece a través de los nuevos coches de literas 

denominados Comfort. Por lo general, en cada rama se disponen dos de ellos, uno dotado de 
ocho (8) compartimentos y otro de nueve (9). Esta acomodación corresponde a lo que se 
llamarían literas de 1ª clase y se presenta mediante compartimentos dotados de cuatro 
literas (figuras 2.3.3.c y 2.3.3.d). Estas cabinas no poseen lavabo ni WC propio, pues estos 
son comunitarios y se disponen en cada extremo del coche. 

 
 

Figura 2.3.3.c/2.3.3.d  
Imágenes de los compartimentos Comfort, de 4 
plazas, en sus configuraciones de día y de noche. 
 

       
 

 
Es importante señalar que aparte de tener aire acondicionado el coche presenta una 

cabina de servicios bien equipada, donde se ponen a disposición del cliente diferentes 
servicios como son una nevera, una máquina de café y un microondas, además de dejar un 
espacio para arreglar y colocar mantas y ropa de cama.  
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A diferencia de las categorías superiores, aquí se dispone únicamente de una 
persona de servicio por cada dos coches. A pesar de esto, y para aumentar la seguridad de 
los viajeros, el coche de esta categoría posee un sistema de videovigilancia a través de 
videocámaras instaladas en los vestíbulos de acceso al coche y en el corredor. 

 
 Prestaciones: - 4 literas (2+2) 

- WC y lavabo en cada extremo de coche  
- Aire acondicionado 
- Nevera, máquina de café y microondas en cada coche 

 
Servicios:  - Café/croissant (desayuno completo previo pago de suplemento) 

- Prensa diaria disponible cada mañana 
 

Modalidad de reserva  
 

En esta categoría el viaje en cabina compartida es obligatorio, pues solamente es 
posible realizar la reserva individual de la plaza, cuyo código es T4.   
 

2.3.3.4 Cuccette: 

 
A diferencia de la clase Comfort los compartimentos de esta clase están equipados 

con un número superior de literas, en total seis (6). Evidentemente, el espacio de que 
disponen los viajeros es el más reducido de todos los ofrecidos, por lo que se trata de la 
acomodación de menor calidad; equivaldría a unas literas de 2ª clase. 
 
 Prestaciones: - 6 literas (3+3) 

- WC y lavabo en cada extremo de coche  
- Aire acondicionado 

 
Servicios:  -  Personal de atención disponible.  

- Servicio despertador 30 min antes de llegar a destino.   
 

Modalidad de reserva  
 

En esta categoría el viaje en cabina 
compartida es obligatorio, pues solamente es 
posible realizar la reserva individual de la plaza, 
que se denomina T6. 

2.3.3.5 Restauración 

 
Los trenes nocturnos de ARTESIA 

llevan consigo un coche especialmente 
dedicado a la restauración. Se trata de un 
coche-restaurante en el cual los pasajeros 
pueden disfrutar de sus cenas y desayunos 
durante el recorrido (figuras 2.3.3.e; 2.3.3.f y 
2.3.3.g ). En cada viaje se ofrecen dos servicios 
con 50 plazas cada uno, aunque en ningún caso 
es necesario reservar con anterioridad la plaza.  

 
 
 
 

Figura 2.3.3.e  
Exterior del coche restaurante, con los colores 
del material de la FS italiana 
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Figura 2.3.3.f/2.3.3.g 
Imagen del interior del coche restaurante, 
con las mesa para 4 comensales 
completamente preparadas. Abajo, 
detallle de la barra del restaurante, en la 
zona destinada a bar. 
 

 
 

 
Los precios varían según el tipo de plato que se escoja. Así una cena completa, 

formada por un aperitivo, un plato principal y postre, puede rondar los 22€; una cena 
ligera, con plato principal más un aperitivo o un postre, estará por unos 16€; y un desayuno 
por unos 6€ aproximadamente. En cualquier caso, los clientes pueden realizar sus pagos 
perfectamente en caja o bien con tarjeta de crédito. 

 
Conviene señalar que algunas de las acomodaciones que acaban de ser descritas no 

se encuentran disponibles en todas las rutas servidas por ARTESIA sino tan solo en 
algunas de ellas. En la siguiente tabla (tabla 2.3.b) se muestran las acomodaciones presentes 
en cada una de las rutas ofertadas:   

 
 

CLASE DE ACOMODACIÓN “Stendhal” 
París- Milán 

“Palatino” 
París- Roma 

“Galilei” 
París- Florencia 

“Rialto” 
París- Venecia 

Excelsior  Individual X X X X 
  Doble X X X X 
WL Special  Individual X X   
  Doble  X X   
WL  Cabina T2   X X 
  Cabina T3 X X   
Comfort  T4 X X X X 
Cuccette  T6 X X X X 
Restaurante    X X X 

 
Tabla 2.3.b Acomodaciones de Artesia disponibles en cada ruta. 

 

2.3.4 Otros servicios de interés 
 

Aquí se mencionarán algunos de los servicios que se ofrecen en las mismas 
estaciones a los cientes de los trenes nocturnos de ARTESIA: 
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- Acceso a vestíbulos reservados:   
 

Los clientes de ARTESIA que viajen en cualquiera de las diferentes categorías de 
acomodación ofrecidas en sus trenes pueden acceder libremente a los vestíbulos “Club 
Eurostar” que se encuentran en las estaciones de Roma, Milán, Venecia y Bolonia, además 
de en el vestíbulo “Artesia” situado en la estación de París Bercy, siempre entre las 7:00h de 
la mañana y las 8:00h de la tarde.  
 

- Recibimiento a pie de andén:: 
 

 En estas relaciones nocturnas entre Francia e Italia, el personal de a bordo se 
encarga de dar la bienvenida a los clientes directamente en el andén, tanto a la partida como 
a la llegada del tren, en las estaciones de París, Roma, Milán, Florencia y Venecia.  
 

2.3.5 Tarifas 
 

ARTESIA ofrece precios bastante variados en cuanto a sus acomodaciones, lo que 
favorece el acceso a un público mayor, puesto que éstos se ajustan con mayor facilidad a las 
necesidades de cada usuario. Estos precios varían según la ruta ofertada y el servicio y tipo 
de coche utilizado (Excelsior, WL, Comfort, Cuccette)  
 
 En la siguiente tabla (Tabla 2.3.c) se exponen las tarifas estándar, las más normales, 
que se aplican a los adultos por la adquisición de un billete de IDA (viaje sencillo) a 
cualquiera de los destinos ofrecidos y en las condiciones de alojamiento escogidas por el 
usuario. Todos los valores se muestran en euros (€), incluyen la reserva y reflejan la media 
de los valores ofertados en temporada baja y en temporada alta:  
 
 

COCHE CAMA COCHE LITERAS 
RUTAS  

Excelsior WL 
Speciale WL  Comfort Cuccette 

París Roma Individual 385,00 ND - 130,00 110,00 
ó v.v.  Doble 257,50 170,00 X - - 
  triple - - 150,00 - - 

París Florencia Individual 385,00 X - 130,00 110,00 
ó v.v.  Doble 257,50 X 170,00 - - 

París Venecia Individual 385,00 ND - 130,00 110,00 
ó v.v.  Doble 257,50 X 170,00 - - 

París Milán Individual 325,00 ND - 105,00 90,00 
ó v.v.  Doble 197,50 140,00 X - - 
  Triple - - ND - - 
Notas :      ND: tarifa no disponible / X: acomodación no presente en el tren. 

 
Tabla 2.3.c Tarifas disponibles en las rutas ofrecidas por Artesia. 

 
 

En los trenes de ARTESIA los billetes deben ser adquiridos junto a una reserva de 
plaza. De esta manera, los billetes solamente podrán ser usados para el día y tren que se 
especifique en la reserva realizada.  
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Los billetes pueden ser comprados hasta con dos meses de antelación (60 días) a la 
fecha de partida. Sin embargo, tras su adquisición el cliente podrá cambiar la fecha del viaje 
si así lo desea. Entonces se le proporcionará un nuevo billete en el país dende fue 
comprado el billete original. Las condiciones de este cambio dependerán de la tarifa 
escogida. 

 
En caso de querer cancelar el billete, y para la tarifa normal (mostrada aquí), el 

reembolso será del 100% si la cancelación se produce antes de la partida del tren y del 90% 
si es tras la salida de éste.  

 

2.3.5.1 Tarifas especiales 

 
Los trenes de Artesia SAS  también ponen a disposición de determinados grupos de  

clientes atractivos descuentos sobre la tarifa normal, lo que les permiten viajar a precios 
menores. A continuación se citan algunas de estas reducciones: 
 

-Personas mayores:  
Tarifa dirigida a las personas mayores de 60 años. 
 
-Jóvenes:   
Reducciones de tarifa para los menores de 26 años. 
 
-Niños:  
 Tarifa especial para los niños de edad comprendida entre 4 y 11 años. 
 
-Niños compartiendo cama con padres:  
La exención del pago del billete se aplicará a los niños pequeños menores de 4 años 
que viajan acompañados por sus padres, junto a los que dormirán (no ocupan 
plaza). 
 
-Suscripciones:  
Solamente se aplican en los servicios diurnos de Artesia, para los clientes habituales. 
 
-Pases:  
Estas tarifas especiales se aplicarán a los poseedores de pases internacionales como 
Eurailpass, Eurail Selectpass, Italy Flexi Rail Card o Europass. A pesar de disponer 
de ellos, estos usuarios deberán adquirir el billete correspondiente a los trenes 
Artesia, mediante el pago de un suplemento (Pass1 ó Pass2). Este pase deberá 
validarse antes de subir al tren, y su clase de servicio deberá coincidir con la del 
billete adquirido.  
 
-Pasajeros discapacitados: 

 Se aplicará a aquellos usuarios discapacitados que viajenjunto a un acompañante. 
 

-Animales domésticos: 
Tarifa o complemento especial que deberá abonar el usuario por el transporte en el 
tren de la mascota o animal doméstico. 
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2.3.5.2  Ofertas  

 
Las tarifas anteriores se complementan con una serie de ofertas que reducen los 

precios generales y que se dirigen a cualquier persona que quiera viajar, siempre que cumpla 
algunas condiciones:  

 
-Tiempo libre:  es obligatorio comprar el billete de ida y vuelta   
 
-Fin de semana:  se aplica los viernes, sábados y domingos. 
 
-Grupos:  válido tanto para adultos como niños siempre que formen 

grupos superiores a las 10 personas.   
 

2.3.6 Perspectivas de futuro 
 
-  Trenes nocturnos: 
 

Por lo que respecta a sus servicios nocturnos, ARTESIA tiene como objetivo 
potenciar un concepto de viaje en el que se asocien prestaciones de alta gama, servicios de 
calidad y propuestas culturales. De esta manera, responderá plenamente a las exigencias de 
su clientela existente a la vez que tendrá recursos para seducir a nuevos clientes potenciales. 
 

Para lograrlo, ARTESIA tiene previsto concentrarse en la calidad de su oferta, 
mediante la puesta en servicio de nuevo material italiano y del cambio del servicio ofrecido 
a bordo de los trenes (ha pasado a manos de Wagon-Lits desde enero de 2002). 
 
-  Trenes diurnos: 
 

En cuanto a los servicios diurnos, ARTESIA espera que se produzca un 
incremento del tráfico internacional, en especial en el corredor entre la Ile de France (París 
y entorno) y Milán, al que pretende dar respuesta mejorando las frecuencias ofrecidas.  
  

Estos proyectos se inscriben dentro del plan de mejora de la infraestructura tanto 
en Italia como en Francia.  
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2.4 Compañía ferroviaria DB NachtZug 
 

 
 
 

2.4.1 Descripción de la compañía 
 

La división de los ferrocarriles alemanes (Deustche Bahn o DB) encargada de 
gestionar sus servicios nocturnos de viajeros recibe el nombre de DB NachtZug. Estos 
servicios se articulan en torno de una doble red que abarca tanto destinaciones cercanas de 
carácter nacional como otras de carácter internacional.  

 
En este sentido conviene destacar que los diferentes trenes de la compañía se 

mueven por rutas que abarcan un nutrido grupo de destinaciones domésticas, dentro de la 
propia Alemania, a la vez que algunos de ellos alcanzan las principales ciudades de los 
países fronterizos, como son Francia, Bélgica, Dinamarca, Italia y Suiza (ver figura 2.4.a). 

 
Se trata por tanto de una red de trenes centrada fuertemente en Alemania, que 

vuelca la mayor parte de sus servicios en establecer y garantizar la conexión nocturna entre 
las principales ciudades alemanas, sin olvidar el enlace de éstas con las poblaciones 
europeas más importantes de las cercanías.   

 
Los principales trenes nocturnos internacionales que se encuentran operados y 

gestionados por la empresa DB NachtZug son los siguientes (figura 2.4.1.a): 
 
 
-  Tren NZ 41949/40483: Hagen/Colonia – Copenhagen – Hagen/Colonia 
-  Tren NZ 482/483:  Munich – Copenhagen – Munich; que recibe el 

nombre de “Hans Christian Andersen”. 
 -  Tren NZ 242/243:  Berlín – París/Bruselas – Berlín 
 -  Tren NZ 236/237:  Hamburgo – París/Bruselas – Hamburgo 

-  Tren NZ 301/300:  Dortmund – Milán/Florencia – Dortmund 
-  Tren NZ 260/261:  Munich – París – Munich 
-  Tren NZ 289/288:  Munich – Florencia – Munich 
-  Tren NZ 40260/40300: Munich – Milán/Florencia – Munich 
-  Tren NZ 40289/40288: Munich – Venecia – Munich 
 
 
A diferencia de lo que sucede en las rutas nacionales entre Berlín y Munich y entre 

Hamburgo y Munich, el material rodante empleado en las relaciones internacionales no es 
del tipo TALGO sino de tipo convencional.  
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Figura 2.4.1.a Mapa de la red cubierta por los servicios de DB NachtZug. 
  

2.4.2 Rutas y horarios                  
 
Los servicios nocturnos de la compañía DB NachtZug tienen como estaciones de 

origen y destino de sus rutas las siguientes: 
 
 

ESTACIONES 

Hagen Hbf París Nord 

Munich HBf París Est 

Berlín Ostbahnhof Bruxelles Midi 

Hamburgo Altona Firenze S.M. Novella 

Dortmund Hbf Milano Centrale 

Kobenhavn H Venezia Sta.Lucia 
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Las rutas ofrecidas por los trenes de la compañía DB NachtZug aparecen en la 

tabla siguiente (Tabla 2.4.a) en la que se muestran sus principales características: 
 
 

HORARIO RUTAS DISTANCIA 
(Km) 

FRECUENCIA 
 Salida Llegada 

TIEMPO DE 
VIAJE 

Hagen Copenhagen diario 21:10 09:59 12 h 49 min 

Copenhagen Hagen 
1.093 

diario 18:54 08:07 13 h 36 min 

Munich Copenhagen diario 19:01 09:59 14 h 58 min 

Copenhagen Munich 
1.340 

diario 18:54 09:03 14 h 9 min 

Berlín París diario 21:24 09:14 11 h 50 min 

París Berlín 
1.138 

diario 20:46 08:44 11 h 58 min 

Berlín Bruselas diario 21:24 06:09 8 h 45 min 

Bruselas Berlín 
821 

diario 23:38 08:44 9 h 6 min 

Hamburgo París diario 22:33 06:09 10 h 41 min 

París Hamburgo 
1.011 

diario 20:46 07:05 10 h 19 min 

Hamburgo Bruselas diario 22:33 06:09 7 h 36 min 

Bruselas Hamburgo 
694 

diario 23:38 07:05 7 h 27 min 

Dortmund Milán diario 18:41 07:45 13 h 4 min 

Milán Dortmund 
1.026 

diario 21:25 10:04 12 39 min 

Dortmund Florencia diario 18:41 11:38 16 h 57 min 

Florencia Dortmund 
1.340 

diario 17:06 10:04 16 h 58 min 

Munich París diario 20:54 07:03 10 h 9min 

París Munich 
922 

diario 22:58 08:59 10 h 1 min 

Munich Florencia diario 23:39 09:10 9 h 31 min 

Florencia Munich 
654 

diario 21:46 06:32 8 h 46 min 

Munich Florencia diario 20:54 11:38 14 h 44 min 

Florencia Munich 
654 

diario 17:06 08:59 15 h 53 min 

Munich Milán diario 20:54 07:45 10 h 51 min 

Milán Munich 
593 

diario 21:25 08:59 11 h 34 min 

Munich Venecia diario 23:39 07:36 7 h 57 min 

Venecia Munich 
564 

diario 22:51 06:32 7 h 41 min 
 

 
Tabla 2.4.a Características de las rutas ofrecidas por  DB NachtZug. 

 
 

Conviene destacar que los servicios ferroviarios que conectan una misma ciudad 
con París y Bruselas, o con Florencia y Milán, están cubiertos por el mismo tren, siendo 
una de ellas parada final y la otra parada intermedia. Sin embargo, dada la importancia de 
todas estas poblaciones y de los flujos de tráfico que se establecen con ellas se ha preferido 
marcarlas  en la tabla anterior como rutas diferenciadas.    
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2.4.3 Clases de acomodación 
 

Los trenes de DB NachtZug ponen a disposición de los viajeros tres clases 
diferentes de acomodación: las camas, las literas y las plazas sentadas. En cualquiera de los 
casos el nivel de confort experimentado durante el viaje es alto.  

 
Pese a contar con un material convencional moderno y de calidad, se debe destacar 

que la flota de trenes de DB Nachtzug se halla en constante renovación y modernización, 
hecho que queda patente con la puesta en servicio de unos nuevos coches cama. Todas 
estas mejoras que se introducen en los vehículos van encaminadas a ofrecer un viaje más 
placentero y seguro a los usuarios.  

 

2.4.3.1 Coche cama 

 
Esta categoría es la más confortable y de mayor calidad que se puede encontrar en 

los trenes nocturnos de DB NachtZug. Se trata de compartimentos dotados de aire 
acondicionado donde se pueden disponer una (1), dos (2) y hasta un máximo de tres (3) 
cómodas camas, colocadas unas sobre otras (figuras 2.4.3.a; 2.4.3.b y 2.4.3.c). Éstas se 
encuentran recogidas durante el día, quedando en su lugar una fila de tres butacas. En la 
misma cabina , en una esquina, se ha situado un pequeño lavabo, con espejo incluido, para 
facilitar el aseo de los usuarios. 

 
 

 
 
Figura 2.4.3.a/2.4.3.b/2.4.3.c Vistas del compartimento de coche cama, con 1, 2 y 3 camas. 
 
En algunas de las línias servidas –no en todas- estos compartimentos pueden incluir 

hasta una ducha y un WC en el interior de la propia cabina, para su uso exclusivo por parte 
de sus ocupantes.    

 
Prestaciones - 1, 2 ó 3 confortables camas  

- 1 mesita 
- Lavabo y armario con espejo. 
- Ducha/ WC en la propia cabina (según ruta) 
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- Aire acondicionado 
 

Servicios: - Desayuno completo incluido en el billete  
- Servicio despertador 
- Compartimentos reservados a mujeres 
- Complementos de baño (jabón, toallas, pasta de dientes,...) 
 

 
Modalidad de reserva 
 
Esta  clase de acomodación ofrece la posibilidad de reservar el compartimento de 

forma individual, doble e incluso triple, pudiendo existir la posibilidad de compartirlo con 
otros viajeros del mismo sexo si se viaja solo. 

  
 

2.4.3.2 Nuevo coche cama 

 
La constante mejora de la comodidad del cliente ha llevado a DB NachtZug a 

introducir en sus trenes un nuevo coche cama, dotado de unas prestaciones mucho más 
altas que los actuales y adaptados a los gustos y necesidades de los viajeros y del equipo de 
a bordo.  

 
Estos coches de nueva generación, fabricados por la empresa alemana Siemens y 

aptos para viajar a 200 km/h, irán sustituyendo a los actuales línea por línea.  Durante el 
presente año (2004) los nuevos vehículos irán apareciendo en la principales rutas servidas: 

 
 

- Berlin – París   (desde 28 noviembre 2003) 
- Munich – París  (a partir primavera 2004) 
- Munich – Milán  (a partir primavera 2004) 
- Dortmund – Milán  (a partir verano 2004) 
- Munich – Florencia  (a partir verano 2004) 
- Hamburgo – París (a partir otoño 2004) 
 
 

El hecho más destacado de estos nuevos coches es la diferenciación de dos clases 
diferentes dentro de la modalidad de camas: la categoría Deluxe y la categoría Economy. 

 
 
- Deluxe:  estos compartimentos de hasta tres (3) camas representan el mayor 

nivel de calidad y confort ofrecidos en los trenes de la compañía, muy 
superior a los coches cama utilizados hasta ahora. Destacan por 
disponer de su propio cuarto de baño, equipado con WC, una ducha 
que puede funcionar como grifo y un curioso lavabo basculante, que 
permite apartarlo para dejar un mayor espacio en el baño (figuras 
2.4.3.d; 2.4.3.e y 2.4.3.f). 
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Figura 2.4.3.d/2.4.3.e/2.4.3.f Imágenes del nuevo compartimento Deluxe – con 1 y 2 camas - 
(izquierda) y de su baño particular, donde destaca el lavabo móvil i la ducha-grifo 
(derecha). 

 
- Economy:  estos compartimentos constituyen la categoría inmediatamente inferior 

a la anterior, y el equivalente a los coches cama actuales. Presentan 
hasta tres (3) camas además de un completo lavabo dentro de la cabina, 
con espejo, repisas para colocar vasos y toallas (figuras 2.4.3.g y 2.4.3.i). 
Éste es plegable, de manera que se puede recoger para habilitar más 
espacio dentro del habitáculo. Como complemento de estos, existe en 
el propio coche un baño con ducha que pueden utilizar todos los 
viajeros (figura 2.4.2.h). 

 

 
 

Figura 2.4.3.g  
Imágenes del nuevo 
compartimento Ecomomy 
(de 2 camas). 
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Figura 2.4.3.h/2.4.3.i    Vista del cuarto de baño 
comunitario del nuevo coche cama (arriba) y detalle del lavabo 
plegable del  compartimento Economy (derecha).   

 
 

Si se abre la puerta de conexión, dos compartimentos contiguos pueden unirse 
entre si  formando una amplia suite donde pueden caber cómodamente hasta seis (6) 
personas (figura 2.4.3.j).      
 

 
 

 
Figura 2.4.3.j 
Imagen del compartimento Ecomomy-
suite, con hasta 6 plazas, ya que se 
pueden unir dos departamentos 
continuos.

 
 A parte de esto, los coches presentan numerosas mejoras y novedades que suponen 
un gran paso adelante en cuanto a calidad de servicio y que complementan el equipamiento 
ofrecido en cada una de las categorías. Entre ellas se pueden destacar las siguientes: 
 

- Existencia de un sistema de esterilización del agua que permite disponer de 
agua apta para beber en todos los lavabos. 

- Un sistema de cerraduras por tarjeta con bloqueo interior de los 
compartimentos que garantiza la completa seguridad de los viajeros. 
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- Un sistema de interfonos entre las cabinas y el personal responsable de los 
compartimentos que permite la connexión directa y que a la vez sirve de alarma 
individual. 

- Espacio adicional bajo la cama inferior para colocar equipaje. 
- Cintas de seguridad en el lateral de todas las camas para evitar caidas.  

 
La última gran novedad se encuentra en la existencia de un compartimento de servicio, 

donde se ha colocado un área de cocina equipada con nevera, microondas y máquina de 
café, y un área para escribir. Junto a él se encuentra la oficina del presonal de servicio.  
 

2.4.3.3 Coche de literas 

 
La categoría denominada literas marca lo que sería la acomodación de calidad 

intermedia de los trenes de DB Nachtzug. Se presenta en dos tipos de compartimentos 
diferentes, dependiendo de si van equipados con cuatro (4) o seis (6) literas, lo que equivale 
a disponer de 4 o 6 plazas (figuras 2.4.3.k y 2.4.3.l)  

 
El lavabo y el WC se encuentran fuera de la cabina, en el extremo del coche, y son 

de uso comunitario por parte de todos los viajeros. 
 
 

       
 
Figura 2.4.3.k/2.4.3.l Vista de los compartimentos de 4 (izquierda) y 6 literas (derecha). 
 
 
Prestaciones - 4 ó 6 literas  
 - Literas con almohada y colcha. 

- Espacio disponible para maletas y equipaje de mano 
- Escalera de ayuda para las literas superiores 
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- Lavabo y  WC en los extremos del coche 
- Aire acondicionado 

 
Servicios: - Servicio despertador   
 - Compartimentos reservados a mujeres 
 - Compartimentos fumador/no fumador 

 
Existe un compartimento de literas acondicionado especialmente para aquellas 

personas que presentan movilidad reducida (figura 2.4.3.m). Se trata de cabinas amplias que 
disponen de únicamente dos literas - para el minusválido y su acompañante - y  espacio 
suficiente en el que colocar la silla de ruedas. Junto a este compartimento se ha colocado un 
cuarto de aseo con WC, totalmente adaptado a las necesidades de estos usuarios (figura 
2.4.3.n).   
 
 

 
 

 

 
 
Figura 2.4.3.m El compartimento de 
literas adaptado a minúsvalidos es mucho 
más amplio que los normales. Cuenta con 
dos cómodas literas y espacio donde colocar 
la silla de ruedas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.4.3.n Vista del cuarto de baño 
especial para minusválidos situado junto al 
compartimento adaptado. Tiene mayores 
dimensiones y detalles, como las barras del 
WC que facilitan el movimeinto de sus 
usuarios.  

 
 

Estos compartimentos especiales no se encuentran disponibles en todas las rutas de 
DB NachtZug pero sí en casi todas de ellas. Estas líneas que cuentan con vehiculos 
adaptados para personas de movilidad reducida se listan a continuación: 
 
 

- Hagen/Colonia – Copenhage 
- Munich - Copenhagen 
- Berlin – París    
- Hamburgo – París 

- Munich – París   
- Dortmund – Milán  
- Munich – Milán  
- Munich – Florencia  
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Modalidad de reserva 
 
Las reservas se pueden hacer para la cabina de 4 literas o la de 6 literas, en lo que se 

entiende como literas de 1ª y 2ª clase. En cualquier caso, se deberá viajar con otros viajeros 
del mismo sexo, por lo que existirán compartimentos especiales para mujeres. No obstante, 
existe la posibilidad de reservar el compartimento completo, único caso en el que podrá ser 
mixto.  

 

2.4.3.4 Asientos 

 
La acomodación en plazas sentadas representa el escalón más bajo, y económico, de 

las categorías de confort ofrecidas por DB NachtZug, pues permite la realización de viajes 
nocturnos a bajo precio y a cambio de una comodidad razonable. 

 
   A diferencia de otras compañías, las plazas de asientos no se presentan en un 

coche amplio y sin divisiones, tipo salón, sino que lo hacen mediante compartimentos 
(figura 2.4.3.o). Así, el coche queda configurado por un pasillo lateral que permite acceder a 
los diferentes compartimentos que ocupan el cuerpo del vehículo. Estas cabinas que se 
dibujan en el interior del coche son amplias y se hallan ocupadas por seis cómodas butacas, 
dispuestas transversalmente al eje del coche, en dos filas enfrentadas de 3 plazas (3 y 3). 

 
Como ocurría en la acomodación de literas, el WC y el lavabo son comunitarios y se 

encuentran fuera de los compartimentos, en los extremos del coche.  
 

 

 

 
Figura 2.4.3.o  
Las plazas sentadas se 
organizan en compartimentos 
con 6 butacas. 

 
 

Prestaciones - 6 cómodas butacas  
- Repisas disponibles para maletas y equipaje de mano 
- Lavabo y  WC en los extremos del coche 
- Aire acondicionado 

 
Servicios: - Compartimentos fumador/no fumador 

 
Modalidad de reserva 
 
En este tipo de acomodación es totalmente necesario realizar la reserva parcial del 

compartimento, lo que equivale a decir que no se pueden reservar al completo.  
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2.4.4 Otros servicios disponibles 
 

- Comidas a bordo 
 
Muchos de los trenes que prestan servicio incorporan en su configuración un coche 

restaurante en el que se puede cenar o tomar un aperitivo. Este servicio se mantiene abierto 
hasta tarde, bien entrada la noche. Las excepciones son las relaciones: 

 
-  Hagen/Colonia – Copenhague 
- Munich – Copenhagen 
- Munich – Milán 

- Munich – Florencia 
- Munich - Venecia  

  
Sin embargo, en todas las rutas se encuentra a disposición del cliente un servicio de 

cafetería, donde se pueden comprar bebidas y pequeños alimentos (snacks). Estos 
productos serán servidos en la propia plaza del viajero por el personal de servicio existente 
a bordo, aunque para ello deberán abonarse. 

 
Por otro lado, el servicio de desayuno solamente viene incluido, para todas las rutas,  

con la reserva de coche cama. Por tanto, en las reservas de plazas de litera o de asientos 
solamente existirá la posibilidad de pedirlo al personal de servicio a cambio de un precio 
razonable. 
 

- Transporte de maletas y equipaje 
  

En los trenes de DB NachtZug está permitido realizar el viaje con equipaje de 
mano. Además cada persona puede llevar consigo un maletín o una bolsa de viaje de forma 
totalmente gratuita. Para colocar el equipaje existen espacios situados bajo las camas, literas 
y asientos además de estantes en los compartimentos. 

 
No obstante, resulta más cómodo dejar el equipaje en el servicio de equipaje 

expreso, que recoge los bultos en la estación de origen y los transporta hasta el destino, 
donde se recogerá nuevamente.  
 

- Transporte de bicicletas 
 
En todos los trenes de DB NachtZug, con la única excepción del Munich-Venecia, 

existe la posibilidad de transportar bicicletas en el propio tren. Para ello tan solo es 
necesario comprar un billete especial para bicicletas. Además, se deberá realizar la reserva 
de una plaza en el espacio de parking que se ha dispuesto en el tren. Esta reserva será, en 
general, totalmente gratuita. 

  
No obstante, en las conexiones nocturnas con Bégica y Francia, el precio por 

transportar la bicicleta aumentará hasta los 15€, incluyendo el billeta y la reserva. 
 

- Animales domésticos 
 
 DB NachtZug solamente permite la presencia a bordo de animales domésticos si se 
ha reservado un compartimento entero en exclusiva (por ejemplo: un compartimento de 4 
literas para 4 personas y un perro, o un compartimento de camas para 1 persona y el perro) 
En todo caso, deberá pagarse un suplemento de 30€ si se quiere llevar un perro. 
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 En el coche restaurante no se permitirá la presencia de animales. De igual forma, y  
por razones higiénicas, no deberán colocarse éstos sobre literas, camas o asientos. Para una 
mayor seguridad del resto de pasajeros es obligado el uso de correa y bozal siempre que se 
saquen los perros del compartimento. 
 

- Fumar a bordo 
 
En la mayor parte de los trenes nocturnos, en sus coches destinados a literas o 

asientos, se pueden encontrar plazas especialmente reservadas para fumadores. Aún así, en 
los compartimentos de literas marcados como aptos para fumar no está permitido hacerlo 
entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.  

 
Por lo general, ni en los coches cama ni en los pasillos de cualquiera de los coches 

se permitirá fumar. En cualquier caso se recomienda hacerlo en las áreas especialmente 
acondicionadas que hay en el coche restaurante.   
 
 

2.4.5 Tarifas 
 

Las acomodaciones ofrecidas por DB NachtZug en sus trenes son variadas y 
comprenden una amplia gama de precios. A diferencia de los servicios nocturnos ofrecidos 
por otras compañías estos precios son iguales para todas las rutas ofertadas y únicamente 
varían en función del servicio y tipo de coche utilizado (Deluxe, Economy, Literas de 4 y 6, 
Asientos). La única excepción se presenta en los trenes que van hacia Francia y Bélgica (con 
destino París y Bruselas), que funcionan en cooperación con la SNCF francesa, donde el 
precio no es fijo sino que varía según de donde parta el tren. 
 
 De este modo, se puede observar que para tomar un tren de DB NachtZugh 
existen tres modalidades tarifarias diferentes - tarifa estandar, Suplemento/Recargo y 
SparNight - que se explican a continuación: 
 

-Tarifa estándar 
 
Se trata de la tarifa conocida por todos, la más habitual, que depende de la distancia 
recorrida y de la acomodación escogida (más cara a medida que aumenta el 
recorrido y el confort elegido); por lo tanto, variará según cual sea la relación en que 
se viaje.  
 
Esta tarifa puede estar sujeta a diferentes descuentos y ofertas (junior, turista, 
mini,...), dependiendo de cual sea el perfil del cliente y sus necesidades. En cualquier 
caso es la que se aplica en los trenes noctunos que se dirigen a Francia y Bélgica. 

 
-Suplemento/Recargo 

 
El suplemento o recargo es un pago extra que se debe abonar si se quiere viajar en 
un tren nocturno con un billete de larga distancia válido para otros productos como 
son el ICE (InterCity Express), IC (InterCity) o EC (EuroCity). Únicamente tendrá 
validez este recargo si viene acompañado de dicho billete. El valor de este 
suplemento, que tan solo cubre la reserva, dependerá de la acomodación elegida 
para viajar en DB NachtZug y de la distancia y clase del billete (1ª ó 2ª) que se 
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posea. Así, las acomodaciones de coche cama requerirán generalmente de un billete 
de 1ª clase. 

 
-SparNight 
 

 
 
 

Se trata de una tarifa única, válida para muchas de las rutas 
ofrecidas por DB NachtZug, de tal forma que su precio 
depende de la acomodación pero no del recorrido 
escogido (tabla 2.4.b). En ella se incluye el billete y la 
reserva de la plaza de cama, litera o asiento en los 
correspondientes trenes. 

Este billete solamente se puede conseguir con anterioridad al día de partida, y 
nunca en el propio tren. Además, el número de plazas por tren destinadas a este 
tipo de tarifas está limitado. Además, los billetes de SparNight no pueden ser 
cambiados ni cancelados.  

 
 

COCHE CAMA COCHE LITERAS PLAZAS 
SENTADAS  

Deluxe Economy 4 plazas 6 plazas Asientos 

Individual 179.00 129,00 49,00 39,00 29,00 

Doble 89,00 69,00 - - - 

Triple 79,00 - - - - 

 
Tabla 2.4.b Tarifas fijas SparNight disponibles en diversas rutas de DB NachtZug. 

  
 

En los trenes nocturnos, los suplementos solamente se podrán adquirir a bordo del 
tren si todavía existen plazas libres en el tren elegido. Los billetes requerirán además del 
pago del precio de a bordo, que se trata exclusivamente de la tarifa normal. Por tanto, las 
tarifas especiales o los descuentos nunca se podrán conseguir en el propio tren (SparNight, 
turista, junior, mini,...). 
  
 Las tarifas que se muestran en la tabla siguiente (Tabla 2.4.c) corresponden a la 
tarifa billete+suplemento , aplicada a todo viajero adulto por la adquisición de un billete de 
IDA (viaje sencillo) a cualquiera de los destinos ofrecidos y según la categoría de confort 
elegida por el viajero. En el caso de las rutas con destino Francia y Bégica, la tarifa escogida 
es la normal, sin descuentos, para un adulto y un viaje de IDA. Todos los valores se 
muestran en euros (€) e incluyen el billete y la reserva.  
 
 

COCHE CAMA COCHE LITERAS PLAZAS 
SENTADAS RUTAS  

Deluxe Economy 4 plazas 6 plazas Asientos 

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

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

Berlín París   Individual 298,90 267,50 132,30 127,00 102,10 
ó v.v. (*) Doble 177,50 162,40 - - - 
  Triple 154,90 144,80 - - - 

Berlín Bruselas Individual 274,60 245,70 121,50 116,70 93,80 
ó v.v. (*) Doble 163,10 149,20 - - - 
  Triple 142,30 133,10 - - - 

Hamburgo París Individual X 221,20 109,40 105,10 93,80 
ó v.v.  Doble X 134,30 - - - 
  Triple X 119,80 - - - 

Hamburgo Bruselas Individual X 208,80 103,30 99,10 88,60 
ó v.v.  Doble X 126,90 - - - 
  Triple X 113,10 - - - 

Dortmund Milán Individual X 349,20 159,40 154,40 141,40 
ó v.v.  Doble X 274,20 - - - 
  Triple X 177,40 - - - 

Dortmund Florencia Individual X 382,80 197,20 192,20 175,20 
ó v.v.  Doble X 307,80 - - - 
  Triple X 287,80 - - - 

Munich París Individual 274,60 245,70 121,50 116,70 104,20 
ó v.v. (*) Doble 163.10 149,20 - - - 
  Triple 142,30 133,10 - - - 

Munich Florencia Individual 290,80 275,80 116,20 111,20 98,20 
ó v.v. (*) Doble 215,80 200,80 - - - 
  Triple 149,20 134,20 - - - 

Munich Milán Individual X 271,00 112,80 107,80 94,80 
ó v.v.  Doble X 196,00 - - - 
  Triple X 130,80 - - - 

Munich Venecia Individual X 255,10 101,20 96,20 83,20 
ó v.v.  Doble X 180,10 - - - 
  Triple X 119,20 - - - 
(*) Estas rutas se encuentran equipadas desde principios de año con los nuevos coches cama, que disponen de dos 
nuevas acomodaciones: Deluxe y Economy. 
ND:  Tarifas no disponibles durante la realización del estudio 

 
Tabla 2.4.c Tarifas disponibles en las rutas ofrecidas por DB NachtZug. 

 

2.4.5.1 Condiciones de reserva 

 
La reserva de plaza se puede realizar hasta un máximo de seis (6) meses antes de la 

fecha del viaje, aunque en los trenes con destino Francia o Bélgica este periodo se reduce a 
solo tres (3) meses. En viajes desde otros paises hacia Alemania o cuando hay cambios en 
los horarios este tiempo puede verse reducido. Por otro lado, estas reservas se pueden 
llevar a cabo hasta el momento de salida del tren escogido.  

 
Los cambios en las reservas se pueden realizar en cualquier momento si es para 

mejorar el tipode acomodación elegida o hasta el día antes de la fecha original del viaje si es 



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

Jaime Carrasco Reyes  49 

para cambiar el día de partida o la conexión escogida anteriormente. En este último caso el 
cambio será gratuito si es el primero que se lleva a cabo. El resto de cambios serán 
considerados como una cancelación de la reserva original y requerirán de una nueva 
reserva.  

 
Las cancelaciones de reservas que se producen hasta el día antes de la partida del 

tren suponen la pérdida del 10% del precio pagado, con un mínimo de 3,00€. Si la 
cancelación es el propio día del viaje, solamente se recuperará el 50% del importe. No 
obstante, en los recargos y reservas realizadas para plazas de asiento el importe pagado no 
se recuperará en caso de cancelación. 

 

2.4.5.2 Tarifas especiales 

 
- Niños 

 
En los trenes de DB NachtZug, los niños de hasta 14 años que viajen en compañías 

de sus padres, abuelos o parientes lo podrán hacer de forma totalmente gratuita.    
 
A partir de los 6 años, todos los niños necesitarán de una cama, litera o asiento 

propio obligatoriamente. Los niños de hasta 5 años que viajen con un adulto que no sea 
pariente suyo, podrán hacerlo gratuitamente siempre que no ocupen su propia plaza de 
cama, litera o asiento. Para el resto de niños será necesaria la adquisición de su propio 
billete más un suplemento. 

 
En las conexiones con Francia y Bélgica, los niños de entre 6 y 14 años pagarán una 

tarifa reducida que supone el 50% de la tarifa adulta.  
 
- Grupos 
 
Los grupos de 6 personas o más pueden viajar juntas. Para ello necesitan de un 

billete especial “Gruppen-Spar”. En estos casos es necesario el pago de un suplemento por 
persona para conseguir la categoría de viaje deseada. A parte de esto, en el momento de 
registrar el grupo de viaje será necesario el pago previo de una fianza equivalente al 10% del 
coste del viaje. 

 
La única excepción se encuentra en los trenes que van hacia Francia y Bélgica, que 

poseen sus propias tarifas especiales para grupos. 
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2.5 Compañía ferroviaria CityNightLine CNL AG. 
 

 
 

2.5.1 Descripción de la compañía 
 

City Night Line es el nombre que recibe la empresa ferroviaria que gestiona un 
nuevo tipo de servicios nocturnos internacionales de alta calidad y directos entre Alemania 
y las principales ciudades de Suiza, Austria y Holanda (figura 2.5.a).   

 
La compañía de trenes nocturnos de viajeros CityNight Line (CNL) fue creada en 

1995 y está gestionada por la sociedad CityNigtLine CNL AG, que se encuentra sometida a 
las leyes suizas y cuyo capital actualmente pertenece en su totalidad a la Deustche Bahn, 
Reise & Touristik, AG (es DB o ferrocarriles alemanes), aunque en el momento de su 
creación los SBB (ferrocarriles suizos) era otro de los inversores.  
 

Esta empresa tiene la sede establecida en Zurich y posee actualmente treinta y un 
asistentes (31) distribuidos entre las áreas de Marketing y Ventas, de Comunicación y 
Atención al Cliente, de Producción y Tecnología, de Limpieza, de Catering y Logística, de 
Control y de Servicio a bordo. Junto a ellos existe además un numeroso personal dedicado 
a prestación de los diferentes servicios. 
 
 En el área de Servicios a bordo se deben incluir los alrededor de 120 empleados 
temporales de más que se contratan para ayudar en el refuerzo de los servicios que tiene 
lugar en la época estacional de mayor demanda. 
 
 

Los trenes operados actualmente por CityNightLine son los siguientes: 
 

- CNL “Komet”, que realiza los trayectos entre Zurich y Hamburgo, pasando 
por las poblaciones de Dortmund y Hannover. 

- CNL “Berliner”, que enlaza Zurich con Berlín, pasando por Frankfurt. 
- CNL “Semper”, que se encarga de unir Zurich con Dresden, tras hacer parada 

en Leipzig. 
- CNL “Donau Kurier”, que une las poblaciones de Dortmund y Viena, pasando 

por Frankfurt; existe la opción de prolongar el viaje hasta Amsterdam mediante 
la conexión con el ICE en la estación de Frankfurt o Colonia. 

- CNL “Pegasus”, que conecta Zurich con Amsterdam. 
- CNL “Pol.lux”, que reliza la conexión entre Munich y Amsterdam; en los fines 

de semana de los meses de invierno se prolongará el servicio hasta la población 
alpina de Garmish-Partenkirchen. 
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Figura 2.5.1.a Mapa de destinos ofrecidos por CityNightLine. 

 
 
El principal rasgo de distinción de CityNight Line, y que le hace ser reconocida 

internacionalmente, es la gran atención que presta a calidad y los detalles. Aquí, la 
prestación del servicio a bordo se hace de forma individualizada, cuidando todos los 
detalles, pero manteniendo la confidencilidad y la seguridad. 

 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 

Donau Kurier  109 119 128 134 131 

Komet 113 113 138 131 135 

Sirius - - - 16 30 

Berliner / Semper  149 162 192 212 214 

Pegasus *     3 

Pollux *     3 

TOTAL 373 394 459 493 516 
(*) en servicio desde el cambio de horarios del 15/12/02. 

 
Tabla 2.5.a Evolución del número de pasajeros de CNL (en miles). 

 
 

Desde su introducción, hace ya más de ocho años,  la marca de calidad ofrecida por 
CityNightLine ha ido creciendo hasta gozar en el presente de una gran popularidad (tabla 
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2.5.a). Esta confianza queda patente si se observa el número de viajeros transportados a lo 
largo de los últimos años, que se ha ido incrementando progresivamente, de tal manera que 
en 2002 ya superaba el medio millón (516.000 pasajeros). Esto prueba que una oferta de 
calidad asegura el éxito.  
 
 

2.5.2 Rutas y horarios 
 

Las diversas rutas cubiertas en la actualidad por los trenes de CityNightLine (CNL 
en adelante) se muestran en la tabla siguiente (Tabla 2.5.b), donde se resumen sus 
principales características: 
 
 

HORARIO RUTAS DISTANCIA 
(Km) 

FRECUENCIA 
 Salida Llegada 

TIEMPO DE 
VIAJE 

Zurich Hamburgo Diario 20:44 08:49 12 h 5 min 

Hamburgo Zurich 
1.017 

Diario 19:41 08:16 12 h 35 min 

Zurich Berlín Diario 19:44 08:15 12 h 31 min 

Berlín Zurich 
971 

Diario 21:24 09:16 11 h 52 min 

Zurich Dresden Diario 19:44 08:34 12 h 50 min 

Dresden Zurich 
941 

Diario 20:44 09:16 12 h 32 min 

Dortmund Viena Diario 18:41 08:52 14 h 11 min 

Viena Dortmund 
1.242 

Diario 20:28 10:04 13h 36 min 

Viena Amsterdam* Diario 20:28 10:52 14 h 24 min 

Amsterdam* Viena 
1.322 

Diario 17:05 08:52 15 h 47 min 

Zurich Amsterdam Diario 20:44 09:41 12 h 57 min 

Amsterdam Zurich 
835 

Diario 20:25 08:16 11h 51 min 

Munich Amsterdam Diario 22:41 09:41 11 h  

Amsterdam Munich 
852 

Diario 20:25 07:18 10 h 53 min 
(*) incluye el transbordo en Frankfurt o Colonia para coger el ICE  hasta Amsterdam. 

 
Tabla 2.5.b Características de las rutas ofrecidas por City Night Line. 

 
 
 Las estaciones de origen y 
final de trayecto donde operan los 
trenes nocturnos de CNL son 
exponen a continuación: 
  
 
 

ESTACIONES 

Zurich HB Dortmund Hbf 

Hamburg Altona Viena Westbhf 

Berlín Ostbahnhof  Amsterdam Centraal 

Dresden Hbf Munich  HBf 

 
 

 Los primeros trenes de CNL comenzaron a circular en mayo de 1995. El 1 de junio 
de 1996, la ruta entre Zurich y Berlín (“Berliner”) dejó de ser la única, con el 
establecimiento de nuevas relaciones, con origen en Zurich, hacia Dresden (“Semper”) y 
Hamburgo (“Komet”), y la nueva conexión entre Dortmund y Viena (“Donau Kurier”).  
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 Estas rutas exitentes se fueron desarrollando y complementando con nuevas 
paradas en diferentes núcleos de población. Así, desde mayo de 1998 el “Donau Kurier” 
(Expreso del Danubio) comenzó a circular por las localidades de Frankfurt, Mannheim, 
Salzburgo, Linz y Sant Pölten. 

 
Junto al cambio de horarios realizado el 15 de diciembre de 2002, se llevó a cabo 

una ampliación de la red de CityNightLine, consistente en la puesta en marcha de dos 
nuevos servicios (el “Pegasus” y el “Pol.lux”) con destino Amsterdam, que son explotados 
por CNL en cooperación con la empresa ferroviaria holandesa (NS). 
 
 La línea entre Zurich y Dortmund (“Sirius”) se ha suprimido recientemente -el 19 
de octubre de 2003- debido a que las conexiones que ésta garantizaba en el área del Rin y 
del Rhur ya se encuentraban perfectamente cubiertas por las dos nuevas líneas (“Pegasus” y 
“Pol.lux”) que discurrían en paralelo a ella. 
 
 No obstante, para seguir manteniendo una conexión directa entre Dortmund y 
Zurich, el pasado 14 de diciembre de 2003 se cambió el itinerario del “Komet”, con lo que 
éste ha pasado a circular por Dortmund, Münster, Osnabrück y Bremen antes de llegar a 
Hamburgo.  
 
 

2.5.3 Clases de acomodación 
 

Los servicios nocturnos ofrecidos por CityNightLine se encuentran considerados al 
más alto nivel dentro del panorama internacional, hecho que se debe en gran parte al 
moderno y muy completo material rodante con el que se prestan los servicios. 

 
En el invierno de 1999-2000, CNL desarrolló unos cambios en su oferta que iban 

encaminados a completar el abanico de acomodaciones ofrecidas. Estos se plasmaron en el 
añadido de una nueva categoría de confort, el “coche de literas”, cuya configuración se 
basaba en la disposición de compartimentos con cuatro o seis cómodas literas, y que se 
sumaba a las otras categorías ya existentes: “coche cama” y “butaca reclinable”. 

 
Tras este cambio, los modernos trenes que son utilizados por CNL –cuentan con 

algunos coches de doble piso- permiten disponer de una muy amplia variedad de 
acomodaciones que permiten dar respuesta a las diferentes demandas de confort de los 
usuarios. Se trata de las categorías Deluxe, Ecomomy, Literas y Asientos reclinables  que se 
explicaran a continuación. 

 

2.5.3.1 Deluxe 

 
Se trata de la categoría estrella de los trenes de CNL, pues es la que ofrece las 

mejores prestaciones a bordo (figura 2.5.3.a). Se tratará de un compartimento bastante 
espacioso (de 3,46 x 1,99 metros) situado en la planta superior de los coches de doble 
planta. Esta cabina se encuentra decorada con gran elegancia, y en ella podemos encontrar 
una o dos camas, una pequeña mesa y dos cómodas butacas que se pueden usar en todo 
momento sin necesidad de recoger o plegar las camas (figuras 2.5.3b/2.5.3.c). Además,  
incorpora una ducha y un WC privado. A todo esto se le debe añadir un trato exclusivo por 
parte del personal de a bordo. 
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Figura 2.5.3.a Esquema de la cabina Deluxe de los trenes de CNL. 
 
 

Prestaciones: -  1 mesa con 2 sillas  
- 1 ó 2 camas de 80 x 190 cm 
- Espacio bajo cama de 180 x 30 x 60 cm 
- Colchón de plumas y edredón 
- Ventanas panorámicas con persianas venecianas 
- Aire acondicionado y regulación de temperatura 
- Calentador de toallas 
- Ducha, WC, lavabo, y armario con espejo.  

 
Servicios: - Bebida de bienvenida (vino espumoso, vino blanco o tinto, 
   cerveza) 

- Zumo de naranja y agua mineral 
- Desayuno completo en el mismo compartimento 
- Posibilidad de cenar en el compartimento 
 

Modalidad de reserva 
 
Esta  clase de acomodación ofrece la posibilidad de reservar el compartimento de 

forma individual o bien doble, pudiendo existir la posibilidad de compartirlo con otro viajero 
del mismo sexo si se viaja solo. Sin embargo, esta categoría no está disponible en las líneas 
con origen o destino en Holanda (“Pegasus” y “Pol.lux”). 
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Figura 2.5.3.b/2.5.3.c 
Interior de las comodísimas cabinas Deluxe, donde se 
aprecia el gran espacio disponible, la amplia mesa con 
sillas y el ventanal panorámico. 
 

 
 

 
 

2.5.3.2 Economy 

 
Al igual que la clase Deluxe, también se trata de una categoria englobada dentro de lo 

que se conoce como coche cama. Sin embargo, a diferencia de la anterior se trata de una 
versión más asequible y con menor equipamiento (figura 2.5.3.d). Esta categoría se presenta 
en compartimentos modernos y funcionales dotados de dos camas plegables que al 
recogerse dejan su lugar a una fila de dos asientos. Además, cuentan con un lavabo dentro 
de la propia cabina, aunque no de WC ni de ducha.   
 
 

 
 

Figura 2.5.3.d Esquema de la cabina Economy de los trenes de CNL. 
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Prestaciones: - Camas de 70 x 190 cm 
- Colchón de plumas y edredón 
- Ventana lateral o panoramica (según compartimento) con 

persiana veneciana  
- Aire acondicionado con temperatura regulable 
- Lavabo y armario con espejo  
- WC al final del coche 

 
Servicios: - Agua mineral 

 - Desayuno en el compartimento 
 
 

 Modalidad de reserva 
 

Existen tres configuraciones de reserva para la acomodación Economy: individual, 
doble y cuádruple. La reserva individual ofrece la posibilidad de disfrutar del viaje en 
completa tranquilidad (figura 2.5.3.e). La configuración doble permite a las parejas “dormir 
como en casa”, aunque en el caso de viajar sin acompañante se puede compartir con otra 
persona del mismo sexo. En cambio, el compartimento de cuatro plazas, denominado 
“Economy Vierer” (figura 2.5.3.f), es el ideal en caso de querer viajar cómodamente en familia 
o en grupo, aunque también se puede compartir con otras personas del mismo sexo. 

 
 

 
 

Figura 2.5.3.e 
Interior de un 
departamento  individual 
(single) de la categoría 
Economy, dotado de una 
única cama. 

 
 

Figura 2.5.3.f 
Los compartimentos de la 
clase Ecomomy Vierer 
permiten el viaje de  hasta 4 
personas, lo que les hace 
ideal para familias o grupos. 
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2.5.3.3 Literas (de 4 o de 6) 

 
Se trata de una alternativa de acomodación muy atractiva desde el punto de vista de 

la relación calidad-precio, ya que es la forma más barata de viajar acostado. Se encuentra a 
medio camino entre los asientos reclinables y los coches cama, tanto en confort como en 
precio. Se trata de compartimentos de 4 o 6 literas (figuras 2.5.3.g/2.5.3.h). 
 
 

         
 

Figura 2.5.3.g/2.5.3.h Vistas de los compartimentos de literas, con 4 y 6 plazas respectivamente. 
 
 

Prestaciones: - Litera de 60 x 180 cm  (figura 2.5.3.i) 
- Espacio disponible para maletas y equipaje de mano 
- Escalera de ayuda para las literas superiores 
- Ventana lateral con cortinas 
- Lámpara de lectura y pequeño revistero 
- Aire acondicionado 
- 3 lavabos y 2 WC (con lavabo) en los extremos del coche 

 
Servicios: - Agua mineral 

- Servicio de mini-bar 
- Desayuno en el coche bar-restaurante (mediante pago) 

 

 
 

Figura 2.5.3.i 
Otra vista de la cabina de literas; 
en este caso es la de 4 plazas, y se 
muestra parte de la puerta de 
acceso  desde el pasillo. 
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No obstante, en las rutas servidas por el “Pol.lux”, el “Pegasus”, el “Berliner” y el 
“Komet”, estará disponible un compartimento especialmente adaptado a las necesidades de 
las personas minusválidas, que estará colocado junto a un aseo que permite el acceso de las 
sillas de ruedas (figuras 2.5.3.j/2.5.3.k). 

 
Este compartimento está dotado de 1 o 2 literas y ofrece espacio para la persona 

minusválida y su acompañante (en caso de que le acompañe). Sus características son estas: 
 

Prestaciones: - 2 Literas de 68 x 181 cm. 
 - Literas pertrechadas con ropa de lino, almohada y colcha. 

- Espacio disponible para maletas y equipaje de mano 
- Escalera de ayuda para las literas superiores 
- Ventana lateral con cortinas 
- Lámpara de lectura y pequeño revistero 
- Aire acondicionado 
- Aseo completo (lavabo+WC) adaptado para sillas de ruedas en 

la siguiente puerta. 
 

Servicios: - Agua mineral 
- Servicio de mini-bar 
- Desayuno en el coche bar-restaurante (mediante pago) 
 

 

 
 

 
Figura 2.5.3.j 
El compartimento de literas 
reservado para las personas 
minusválidas es mucho más 
amplio que el tradicional, dado 
que debe permitir el movimiento 
de la silla de ruedas. Además 
cuenta con sólo dos literas, el 
minusválido y su acompañante. 

 
 

Figura 2.5.3.k 
El aseo adaptado se encuentra 
situado justo al costado del 
compartiemnto especial de literas. 
Como ocurría con aquel, es 
mucho más amplio que los 
normales. 
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Modalidad de reserva 
 

En la acomodación de literas existen compartimentos dedicados en exclusiva a 
mujeres. Para poder acceder a ellos se deberá realizar la reserva con una antelación de 
como mínimo cuatro días. Además, en la acomodación de seis literas se podrá disponer de 
la oferta junior.  
 
 

2.5.3.4 Asientos reclinables (Ruhesessel) 

 
Esta acomodación es la más sencilla y económica de todas las ofrecidas por CNL. 

Aunque se trata de plazas sentadas, los asientos que se utilizan están especialmente 
diseñados para ofrecer una gran comodidad. De este modo, durante el largo viaje se podrá 
leer, dar pequeñas cabezadas o incluso dormir en la propia plaza. A diferencia de las 
categorías anteriores, no existen compartimentos, sino que los asientos se disponen en filas 
de cuatro (2+2), dejando el pasillo en el centro del coche. Estos, al igual que ocurre en los 
aviones, están orientados siempre en el sentido de la marcha (figura 2.5.3.l). Los coches 
destinados a esta acomodación se hallan divididos en tres grandes compartimentos 
equipados con aire acondicionado independiente. 
 
 

 
 

 
Figura 2.5.3.l 
Interior del coche 
reservado a las plazas 
sentadas, que se organiza 
según un amplio salón,  
donde destacan las butacas 
reclinables con lámpara de 
lectura incorporada. 

 

 
Prestaciones: - Asientos con respaldo totalmente ajustable. 

- Lámpara individual de lectura integrada en el cabezal del asiento. 
- Amplias y largas repisas para colocación del equipaje de mano. 
- 3 espacios abiertos y a la vista para colocación de bultos y maletas 
- Un WC y un lavabo en cada extremo del vehículo. 

 
Servicios: - Servicio de minibar 

 - Desayuno, previo pago, en el coche bar-restaurante 
- Entrega de edredones y cabezales si se solicitan. 

 
Se trata de una acomodación con una relación calidad-precio bastante buena, lo que 

la convierte en una oferta bastante atractiva para los grupos. 
 

Esta categoría no estaba disponible para los extintos trenes “Sirius”. 
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2.5.3.5 Restauración 

 
Todos los trenes de CNL disponen de un coche especialmente destinado a ofrecer 

los servicios de atención al viajero y de restauración. En él se hallan situados el bar y el 
restaurante del tren (figuras 2.5.3.m y 2.5.3.n), además de la recepción, donde siempre se 
encuentra alguien del personal para ayudar al cliente en cualquier cosa.  

 
El coche se divide en tres zonas claramente diferenciadas: el restaurante, situado en  

un extremo; el bar-cocina, que ocupa toda la parte central del vehículo, y la recepción, que se 
encuentra en el extremo opuesto y es la más pequeña de las áreas. 

 
En el restaurante se sirven almuerzos y cenas ligeras, con platos variados que cambian 

según la temporada. En cualquier caso, todos platos se pueden acompañar con una lista de 
vinos propia. 

 
 

 
 

Figura 2.5.3.m   (izquierda) 
Interior del coche restaurante, 
con sus seis mesas de 4 y dos 
comensales alineadas junto a 
los ventanales de cada pared 
lateral. 

 
Figura 2.5.3.n   (abajo) 
Imagen de la zona de bar, 
donde se han dispuesto 
diferentes mesas altas con 
taburete y algunas barras 
donde tomar algo de pie. 

 
En cambio, el 

bar está formado por 
una barra y un salón, 
donde se puede pasar 
un buen rato tomando 
una copa o bebida, ya 
sea solo o bien en 
compañía, charlando 
amistosamente con el 
resto de los pasajeros.   
  
 
 
  

Prestaciones: - Aire acondicionado en bar y salón de estar 
- Único lugar del tren donde está permitido fumar 
- Restaurante con 18 plazas y 6 mesas: tres de 4 plazas y tres más 

de 2, todas ellas con sillas individuales sueltas. 
- Bar 1000 estrellas 
- Menú de temporada 
- Desayunos  
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- Un WC y un lavabo en el extremo del vehículo. 
- Un teléfono público en el extremo del vehículo. 

 
 

2.5.4 Otros servicios disponibles 
 
Como se ha podido ir viendo, los trenes de CNL destacan por su calidad y servicio, 

que gusta de los pequeños detalles. Así, y en consonancia a lo dicho, se puede ver como es 
la tripulación del tren la que se encarga de cargar el equipaje, además de formalizar los 
trámites de aduana en el mismo coche cama o de literas. De esta manera, el usuario puede 
disfrutar de un sueño sin interrupciones a lo largo de la noche. La calidad de la oferta de 
CNL se fundamenta en la garantía de un cumplimiento riguroso y continuo del estándar de 
calidad fijado.    
 
 A continuación se describen algunos de los servicios que se encuentran a 
disposición del viajero durante el viaje y que complementan al que ya se presta por la 
acomodación escogida. 
 

2.5.4.1 Equipaje 

 
Solamente podrán ser transportados aquellos bultos que constituyen el equipaje 

para el viaje. Se recomienda que en lugar de un único gran bulto se lleven diversos paquetes 
de tamaño más pequeño.   
 

El equipaje de mano podrá ser alojado dentro del compartimento, pero las piezas 
más grandes serán almacenadas a parte, en un compartimento especial. Por esta razón 
deberá dejarse apuntado en el equipaje la dirección de su propietario. 
 

Únicamente podrán llevarse dos paquetes libres de pago (con dimensiones máximas 
de 100 x 30 x 80 cms). El equipaje adicional, bolsas de viaje y mochilas costarán 15 € , 
esquíes, snowboards y trineos 5 €. 

 

2.5.4.2 Transporte de bicicletas 

 

 
 

Figura 2.5.4.a 
Los trenes de CNL pueden 
incorporar un furgón de equipaje, 
donde se han previsto unos lugares 
donde colocar las bicicletas de los 
viajeros. 
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CityNightLine ofrece la posibilidad de transportar bicicletas en todas sus líneas 
(figura 2.5.4.a). Se han acondicionado lugares especiales para colocar las bicicletas, de tal 
manera que cualquier clase de bicicleta pueda ser cargada sin necesidad de usar emboltorios 
especiales. El precio de este transporte es de 10,00 euros. También es recomendable 
realizar previamente la reserva de la plaza de parking de la biclicleta. Se aceptan los billetes 
internacionales.  
 

2.5.4.3 Perros y animales domésticos 

 
Los perros y otros animales domésticos solo serán aceptados en los trenes de CNL 

si se reserva todo el compartimento para su uso exclusivo. Estos animales tendrán 
prohibida su entrada en los coches de asientos y en el coche bar-restaurante. 
 

El precio a pagar por el transporte de un perro será de 30 €, y solamente se podrá 
efectuar en el propio tren. Otras pequeñas mascotas podrán transportarse gratis, como 
equipaje de mano, si van en cajas, canastas, etc... siempre que no se haga un uso comercial 
de ellas.  
 

2.5.4.4 Fumadores 

 
Los trenes de CNL son para no-fumadores, por lo que está totalmente prohibido 

fumar dentro de ellos, con la única excepción del coche salón donde se alojan el bar y el 
restaurante del tren. 

 

2.5.4.5  Tomas de corriente/ atención médicas 

 
 Las capacidades de los enchufes situados dentro de los compartimentos están 
diseñadas para hacer frente a demandas de bajo consumo de energía , por lo que solo 
aceptan máquinas de afeitar, móviles, etc...  
 

La compañía CityNightLine CNL A.G. avisará urgentemente en caso de que se 
requiera atención médica por parte de alguien. No obstante, no se encargará de ninguna 
otra responsabilidad.   
 
 

2.5.5 Tarifas 
 

Como se ha podido ir viendo, las acomodaciones ofertadas por CNL son muy 
variadas, lo que se refleja en un amplio abanico de precios aptos para todos los públicos. A 
diferencia de lo que pasaba con los servicios nocturnos ofrecidos por DB NachtZug estos 
precios son iguales para todas las rutas ofertadas y únicamente varían en función del 
servicio y tipo de coche utilizado (Deluxe, Economy, Literas de 4 y 6, Asientos reclinables).  
 
 Para realizar un viaje en los trenes de CNL existen tres modalidades tarifarias 
diferentes, SparNight, Suplemento/Recargo y tarifa global “on line” que se explican a 
continuación: 
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-SparNight 
 
Se trata de una tarifa única, vista en los trenes de DB NachtZug (el precio depende 
de la acomodación pero no del recorrido). Incluye el billete y la reserva de la plaza. 
El resto de condiciones son como las del caso de DB NachtZug.  

 
 

-Suplemento/Recargo 
 

Cualquier billete válido para viajar que se encuentra reconocido por las entidades 
ferroviarias puede ser también aplicado en los trenes de CNL, previo pago de un 
suplemento o recargo. Este recargo, que tan solo cubre la reserva, dependerá de la 
acomodación elegida para viajar en CNL y de la distancia y clase del billete (1ª ó 2ª) 
que se posea. 
 
Así las reservas para las categorías Deluxe individual y Economy individual solo pueden 
realizarse si se dispone de un billete de 1ª clase. 

 
 

-Tarifa global “on line” 
 

Esta tarifa se obtiene reservando los billetes por medio de la página web de CNL 
(via Internet). Se denomina global porque en ella se incluye el billete y la reserva de 
una plaza en la acomodación escogida. Es semejante a la SparNight, pero sin 
limitación de plazas y con posibilidad de cambios o cancelaciones.   

 
 
 En la siguiente tabla (Tabla 2.5.c) se exponen las tarifas correspondientes a la tarifa 
“on line”, que se aplica a los adultos por la adquisición de un billete de IDA (viaje sencillo) 
a cualquiera de los destinos ofrecidos según las acomodaciones escogidas por el viajero. 
Todos los valores se muestran en euros (€) e incluyen el billete y la reserva.  
 
 

COCHE CAMA COCHE LITERAS PLAZAS 
SENTADAS 

RUTAS  
Deluxe Ecomony 4 plazas 6 plazas Asientos 

recliinables 

Zurich Hamburgo Individual 242,00 179,00 90,00 86,00 71,00 
ó v.v.  Doble 175,00 122,00 - - - 
  Cuádruple - 99,00 - - - 

Zurich Berlín Individual 242,00 179,00 90,00 86,00 71,00 
ó v.v.  Doble 175,00 122,00 - - - 
  Cuádruple - 99,00 - - - 

Zurich Dresden Individual 242,00 179,00 90,00 86,00 71,00 
ó v.v.  Doble 175,00 122,00 - - - 
  Cuádruple - 99,00 - - - 
Dortmund Viena Individual 242,00 179,00 90,00 86,00 71,00 
ó v.v.  Doble 175,00 122,00 - - - 
  Cuádruple - 99,00 - - - 
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Viena Amsterdam* Individual 299,00 229,00 139,00 129,00 111,00 
ó v.v.  Doble 229,00 159,00 - - - 
  Cuádruple - 149,00 - - - 

Zurich Amsterdam Individual 242,00 179,00 90,00 86,00 71,00 
ó v.v.  Doble 175,00 122,00 - - - 
  Cuádruple - 99,00 - - - 

Munich Amsterdam Individual 242,00 179,00 90,00 86,00 71,00 
ó v.v.  Doble 175,00 122,00 - - - 
  Cuádruple - 99,00 - - - 

(*) precio especial que incluye el billete correspondiente al tren ICE que cubre los recorridos Colonia-Amsterdam o 
Amsterdam-Frankfurt. 

 
Tabla 2.5.c Tarifas disponibles en las rutas ofrecidas por CityNightLine. 

  
 
-Consideraciones sobre las reservas 
 
Definición de día de reserva: siempre se considerará que el día de la reserva es el día 
en que se produce al salida efectiva del tren. De este modo, en un viaje que se 
realiza la noche del 12 al 13 de agosto, se resevará con fecha 12/8 si la salida se 
produce antes de las 0:00 h del día 13, y con fecha 13/8 si la salida se produce antes 
de esta hora.  
 
Las tarifas SparNight no admiten cambios ni cancelaciones. En cambio, los 
recargos sí pueden ser cancelados. Para las cancelaciones realizadas hasta el día 
antes de la partida se reembolsará el 90% del coste de la reserva, porcentaje que 
disminuye al 50% si ésta se produce durante el día de la salida o posteriormente. 
 
Se considerará que pasados 15 minutos de la salida del tren las reserva ha dejado de 
tener su validez, por lo que no será posible su cancelación. 
 
Siempre que existan plazas libres (camas, literas o asientos) las reservas también 
podrán realizarse directamente en el propio tren, en la recepción situada en el coche 
salón, durante la entrada al mismo. 

  
CNL no se hace responsable en ningún caso de los billetes o reservas perdidos. En 
caso de que haya sido olvidado se reembolsará el 50% del coste. 

 
-Cambio de categoría del billete 
 
Los cambios de billete para conseguir una categoría superior se pueden realizar en 
el propio tren sin ningún problema. En estos casos, el pasajero tan solo deberá 
abonar la diferencia entre el precio/recargo de la categoría del antiguo billete y de la 
nueva que demanda.   

 
-Programa de regalos 
  
Para aquellos clientes que hayan confirmado diez viajes, CityNightLine ofrece un 
billete totalmente gratis en aquella categoría o clase de acomodación que más han 
usado.  



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

Jaime Carrasco Reyes  65 

2.5.5.1 Tarifas especiales 

 
-Familias 
 
Los trenes de CNL aceptan el uso del billete TEA-family (TEA Rail Aliance). 
Además, los menores de 17 años solamente pagarán el suplemento/recargo que da 
derecho a la reserva pero no el billete. 
 
No obstante, en la acomodación Deluxe y en temporada alta el TEA-family no será 
válido por lo que resulta interesante prestar atención a las ofertas propias de CNL: 
Eco-family y Liege-family:  

 
-Eco-family:  Siempre que se realice un viaje de ida y vuelta, las familias de 2 
adultos y 2 niños pueden reservar a precio reducido dos compartimentos enteros de 
camas de la categoría Ecomomy, que se encuentrarán situados en el piso bajo del 
coche, pegados el uno junto al otro y conectados por un pequeño descansillo.    
 
En este caso el billete ida +vuelta costará  556€  -666€ en temporada alta-. 

 
Si uno de los viajes se realiza en trenes diurnos se deberá usar el billete TEA-
Family. De esta forma los dos adultos comprarán su billete según cual sea la 
distancia de recorrido, mientras que para el viaje en CNL solo se requerirán pagar 4 
suplementos correspondientes a la acomodación Economy. 

 
-Liege-family: Se trata de una tarifa especial que permite reservar un 
compartimento entero de literas para una familia de 2 adultos y un máximo de 4 
niños a un precio reducido, siempre que se haga un viaje de ida y vuelta. 
 
En este caso el billete ida +vuelta costará  392€  -480€ en temporada alta-. 

 
Si uno de los viajes se realiza en trenes diurnos se deberá usar el billete TEA-
Family. De esta forma los dos adultos comprarán su billete según cual sea la 
distancia de recorrido, mientras que para el viaje en CNL solo se requerirán pagar 4 
ó 6 suplementos para literas se 4 o 6 plazas, respectivamente. 

 
 

-Reducción por niños 
 
En las  tarifas SparNight no se contempla ningún tipo de reducción. Lo mismo pasa 
con los recargos, aunque aquí se considera que la reducción no es necesaria porque 
ya viene aplicada en el billete previo. 
 
La reducción será del 50% del precio del billete para todos aquellos menores de 16 
años. Si los mayores de 6 años no necesitan ocupar una cabina de cama, de litera o 
asiento propio cuando viajan acompañados de un adulto estarán exentos del pago 
del viajo. 
 
Una plaza se cama, litera o asiento solamente podrá ser ocupada por dos personas, 
siendo una de ellas un niño menor de 6 años. 
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2.6 Compañía ferroviaria EuroNight. 
 

 
 

2.6.1 Descripción de la compañía 
 
EuroNight (EN) es el nombre que recibe la marca de calidad de los ferrocarriles 

europeos que circulan por la noche y que agrupa bajo ella algunas de las rutas nocturnas 
internacionales más destacadas. Estas líneas conectan los principales paises del centro-sur 
de Europa, como son Alemania, Suiza, Austria, Italia y Hungría principalmente, aunque hay 
algún otro destino hacia Francia, Bélgica, Polonia y Rusia (ver figura 2.6.a). 

 
 A diferencia de los otros servicios que se han ido describiendo a lo largo del 

presente capítulo, los servicios que se engloban bajo la etiqueta de EuroNight no se 
encuentran gestionados ni forman parte de una única compañía. Bien al contrario, estos 
servicios son gestionados en cooperación por las diferentes empresas ferroviarias 
nacionales que operan en cada uno de los paises por donde circulan los trenes (SNCF, 
SBB-CFF-FFS, ÖBB, Trenitalia, DB,... ).  

 
EuroNight actúa como una marca o un sello de calidad que denota que el servicio que 

se ofrece en estas relaciones responde a unos criterios de calidad especiales, tanto en lo que 
respecta al confort ofrecido por el material rodante que se emplea como en la diversidad de 
atenciones y servicios que se presta al usuario, a bordo de los trenes y en tierra. 

 
Los principales relaciones nocturnas internacionales que incorporan la marca de 

EuroNight son las siguientes (la gran mayoría disponen de un nombre propio que las 
designa) y se peuden ver en la figura 2.6.a): 

 
-  Tren EN 263/262: París – Viena – París; conocido como “Orient Express”. 
-  Tren EN 229/228: Berlín – Viena/Budapest – Berlín; denominado “Spree-

Donau-Kurier”. 
-  Tren EN 325/324: Düsseldorf – Viena – Düsseldorf; llamado “Donauwalzer”. 
-  Tren EN 491/490: Hamburgo – Viena – Hamburgo; que recibe el nombre de 

“Hans Albers". 
-  Tren EN 269/268: Munich – Viena/Budapest – Munich; llamado “Kalman 

Imre”. 
-  Tren EN 287/286: Munich – Roma/Nápoles – Munich; denominado “Capri” 
-  Tren EN 314: Roma –  Zurich/Ginebra ; conocido como “Roma”. 
-  Tren EN 303: Zurich –  Roma/Venecia  
-  Tren EN 311: Ginebra –  Roma/Venecia 
-  Tren EN 358: Venecia –  Zurich/Ginebra 
-  Tren EN 234/235: Roma –  Viena – Roma; conocido como “Remus”. 
-  Tren EN 349/348: Venecia – Viena – Venecia; denominado “San Marco”. 
-  Tren EN 241/240: Venecia – Budapest – Venezia; llamado ”Venezia Express” 
-  Tren EN 467/466: Zurich – Viena/Budapest– Zurich; que recibe el nombre 

de “Wiener-Walzer”.  
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-  Tren EN 465/464: Zurich – Graz – Zurich; denominado “Zürichsee” 
-  Tren EN 371/370: Budapest – Bucarest – Budapest; llamado “Ister” 
-  Tren EN 349/348: Bruselas – Varsovia/Moscú – Bruselas; que recibe el 

nombre de “Jan Kiepura”. 
 

 

 
 

Figura 2.6.a Mapa de las conexiones garantizadas por servicios EuroNight. 
 

2.6.2 Rutas y horarios                  
 
Los servicios nocturnos de la compañía EuroNight tienen como principales 

estaciones de origen y destino de sus rutas las siguientes: 
 
 

ESTACIONES 

París Est Roma Termini Viena Suedbahnhof 

Bruxelles Midi Napoli Centrale  Graz Hbf 

Berlín Ostbahnhof Venezia Sta.Lucia Budapest Keleti Pu. 

Düsseldorf Hbf Zurich HB Bucaresti Nord Gr 

Hamburgo Altona Geneve Cornavin Varsovia Centralna 

Munich Hbf Viena Westbahnhof Moscú Smolenskaya 
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En la siguiente tabla (Tabla 2.6.a) se muestran las principales características de las 

rutas cubiertas por los trenes de EuroNight: 
 
 

HORARIO RUTAS DISTANCIA 
(Km) 

FRECUENCIA 
 Salida Llegada 

TIEMPO DE 
VIAJE 

París Viena diario 17:47 8:30 14 h 43 min 

Viena París 
1.392 

diario 20:34 10:25 13 h 51 min 

Berlín Viena diario 19:21 7:45 12 h 24 min 

Viena Berlín 
985 

diario 21:28 8:18 10 h 50 min 

Berlín Budapest diario 19:21 11:23 16 h 2 min 

Budapest Berlín 
1.258 

diario 17:55 8:18 14 h 23 min 

Düsseldorf Viena diario 20:13 9:00 12 h 47 min 

Viena Düssedorf 
1.168 

diario 19:50 7:12 11 h 22 min 

Hamburgo Viena diario 20:18 9:00 12 h 42 min 

Viena Hamburgo 
1.131 

diario 19:50 8:11 12 h 21 min 

Munich Viena diario 23:43 6:05 6 h 22 min 

Viena Munich 
470 

diario 23:25 6:20 6 h 55 min  

Munich Budapest diario 23:43 9:03 9 h 20 min 

Budapest Munich 
743 

diario 20:25 6:20 9 h 55 min 

Munich Roma diario 21:03 8:17 11 h 14 min 

Roma Munich 
970 

diario 21:37 8:31 10 h 54 min 

Munich Nápoles diario 21:03 10:54 13 h 51 min 

Nápoles Munich 
1.174 

diario 19:04 8:31 13 h 27 min 

Roma Zurich diario 20:38 8:51 12 h 13 min 

Zurich Roma 
924 

diario 23:09 9:50 10 h 41 min 

Roma Ginebra diario 20:38 8:51 12 h 13 min 

Ginebra Roma 
1.002 

diario 22:18 9:50 11 h 32 min 

Roma Viena diario 19:51 8:43 12 h 52 min 

Viena Roma 
1.190 

diario 19:29 8:58 13 h 29 min 

Venecia Zurich diario 22:51 8:51 10 h 

Zurich Venecia 
561 

diario 23:09 7:36 8 h 27 min 

Venecia Ginebra diario 22:51 9:42 10 h 51 min 

Ginebra Venecia 
639 

diario 22:18 7:36 9 h 18 min 

Venecia Viena diario 20:44 6:26 9 h 42 min 

Viena Venecia 
696 

diario 22:45 8:46 10 h 01 min 

Venecia Budapest diario 20:10 11:28 15 h 18 min 

Budapest Venecia 
825 

diario 17:15 9:25 16 h 10 min 

Zurich Viena diario 22:35 8:05 9 h 30 min 

Viena Zurich 
797 

diario 21:23 6:25 9 h 2 min 

Zurich Graz diario 21:35 7:36 10 h 1 min 

Graz Zurich 
732 

diario 22:00 8:25 10 h 25 min 

Zurich Budapest diario 22:35 11:23 12 h 48 min 

Budapest Zurich 
1.070 

diario 17:55 6:25 12 h 30 min 
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Budapest Bucarest diario 18:10 8:28 14 h 18 min 

Bucarest Budapest 
873 

diario 18:50 7:02 12 h 12 min 

Bruselas Varsovia diario (*) 18:21 9:04 14 h 43 min 

Varsovia Bruselas 
1.393 

diario (*) 17:45 10:10 16 h 25 min 

Bruselas Moscú diario (*) 18:21 9:08 1d 14h 
47min 

Moscú Bruselas 
2.714 

diario (*) 23:40 10:10 1d 10h 
30min 

(*) diario desde el 30/04/04 – 01/05/04. 

 
Tabla 2.6.a Características de las rutas ofrecidas por  EuroNight. 

 
 
  De la relación anterior se deben destacar tres aspectos. Por un lado conviene 
resaltar el alto grado de coordinación existente en las rutas establecidas entre Suiza e Italia, 
concretamente entre Zurich, Ginebra, Roma y Venecia. El tren que parte de cada ciudad 
circula solo hasta llegar cerca de Milán, donde se divide en las dos partes que tienen como 
destino las dos poblaciones del país vecino. A su vez, cada una de estas ramas se combina 
con la procedente de la otra población de origen, de forma que a cada destinación llega un 
único tren formado por la combinación de las ramas que partían de los dos puntos de 
origen situados en el otro país.  
 

También se debe destacar como en multitud de casos las relaciones con destino (u 
origen)Viena o Budapest están servidas por los mismos trenes, que prolongan el viaje para 
aprovechar la conexión con ambas capitales.  
 

Por último, conviene citar los servicios de muy largo recorrido entre Bruselas y 
Moscú no responden a un servicio nocturno tradicional pues se prologan durante un día y 
dos noches. Además se trata de una conexión estacional -no se mantiene todo el año- que 
solamente se establece en primavera y verano (también pasa con la Bruselas-Varsovia). 
 

2.6.3 Clases de acomodación 
 

Los trenes de EuroNight ofrecen las clases de acomodación más características que 
se pueden encontrar en todo servicio nocturno pero dotadas de una calidad superior al de 
otros trenes nocturnos más tradicionales (como pueden ser los servicios expresos de 
carácter nacional). De este modo, los viajeros pueden disponer para sus viajes de tres clases 
de confort diferentes: las camas, las literas y las plazas sentadas.  

 
Al no tratarse de una compañía de ferrocarril única, sino de una marca que se 

encuentra explotada por los diversos operadores ferroviarios europeos, los servicios de 
EuroNight destacan por su heterogeneidad y disparidad en el material empleado. No en 
vano, los trenes de EuroNight se encuentran compuestos por coches pertenecientes a 
diferentes operadores pues cada uno de éstos colabora en la confección del servicio 
destinando allí algunas de las unidades de material rodante nocturno que poseen en su 
stock.  

Así pues, es muy posible encontrar trenes formados a la vez por coches austríacos, 
franceses, italianos,...  Esto no quiere decir que haya unos coches peores que otros, pues 
debe recordarse que todo el material clasificado como EuroNight verifica unos estándares 
de calidad, hecho que implica que el comfort a bordo siempre será alto. Por otro lado, la 
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calidad fijada por EuroNight no se queda solo en el material empleado sino que se traslada 
también a los servicios que se prestan a bordo de los trenes.   

 

2.6.3.1 Coche cama 

 
El coche cama es la acomodación más confortable y de mayor calidad con que se 

puede viajar a bordo de los trenes nocturnos de EuroNight (EN). Esta categoría se 
presenta en unos cómodos y funcionales compartimentos dotados de aire acondicionado, 
en los existe una pequeña mesita, y en los que se pueden colocar desde una (1) a  tres (3) 
camas (figuras 2.6.3.a; 2.6.3.b y 2.6.3.c) Éstas son plegables y se encuentran situadas unas 
sobre otras, en tres niveles. 

 
 

 
 

Figura 2.6.3.a/2.6.3.b/2.6.3.c Vistas del compartimento de coche cama, con 1, 2 y 3 camas. 
 
 
Durante el día permanecen recogidas –junto a la pared- permitiendo que el 

habitáculo quede configurado como una salita con butacas enfrentadas (figura 2.6.3.d). En 
la misma cabina, en una de las esquinas opuestas a la ventanilla, se ha dispuesto para 
facilitar el aseo de los usuarios un pequeño lavabo escamoteable, que incluye  un espejo, y 
que está dotado de unas portezuelas que permiten cerrarlo cuando no se requiere. 

 
A diferencia de los coches camas de otras compañías, los de EN no estan 

equipados con ducha particular en los compartimentos, ni tampoco con WC (figura 
2.6.3.e). Éste es comunitario, para todo el coche, y se sitúa en los extremos del coche. 

 
Las diferentes imágenes que se presentan en el apartado muestran el coche cama de 

categoría EuroNight perteneciente a los ferrocarriles federales austríacos, más conocidos 
por las siglas ÖBB. 

 
Prestaciones - 1, 2 ó 3 confortables camas  

- 1 mesita 
- Lavabo y armario con espejo. 
- Aire acondicionado 
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Servicios: - Desayuno completo incluido en el billete  

- Servicio despertador 
- Compartimentos reservados a mujeres 
- Complementos de baño (jabón, toallas, pasta de dientes,...) 

 
 

 
 
 
 
Figura 2.6.3.d/2.6.3.e Compartimento de coche cama con la 
configuración de día (arriba) y detalle del módulo de lavabo 
abierto(derecha). 
 

 
 
 

Modalidad de reserva 
 
Esta clase de acomodación permite reservar el compartimento de camas de forma 

individual, doble e incluso triple. También existe la posibilidad de compartirlo con otros 
viajeros del mismo sexo en caso de viajar solo. 

 

2.6.3.2 Coche de literas 

 
Los trenes de EuroNight ofrecen bajo la denominación de coche de literas la clase 

de acomodación con nivel de calidad intermedio. Ésta se presenta en dos tipos de 
compartimentos diferentes, que disponen de 4 o 6 plazas, dependiendo de si van equipados 
con cuatro (4) o seis (6) literas respectivamente. (figuras 2.6.3.f y 2.6.3.g) En estos casos, la 
configuración que presentan las plazas es de 2 y 2 o 3 y 3. Al igual que sucedía en el coche 
cama, las literas se pueden recoger durante el día, lo que permite dar paso a las plazas de 
asiento.  

 
Las cabinas de literas no cuentan con accesorios de aseo propios. El lavabo y el WC 

se encuentran fuera de la cabina, en el extremo del coche, y son de uso comunitario por 
parte de todos los viajeros. 

 
En general, y a diferencia del coche cama, el servicio de desayuno no viene incluido 

con el billete, por lo que se deberá abonar a parte. La única excepción se encuentra en los 
vehículos de literas de los ferrocarriles austríacos, en los que sí se engloba este servicio.  
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Figura 2.6.3.f/2.6.3.g Vista de los compartimentos de 4 (izquierda) y 6 literas (derecha). 
 
 
Prestaciones - 4 ó 6 literas  
 - Literas con almohada y colcha. 

- Espacio disponible para maletas y equipaje de mano 
- Escalera de ayuda para las literas superiores 
- Lavabo y  WC en los extremos del coche 
- Aire acondicionado 

 
Servicios: - Desayuno incluido en el billete (solo en los vehículos austríacos) 
   - Servicio despertador 
 - Compartimentos reservados a mujeres 

- Compartimentos fumador/no fumador 
 
 

Modalidad de reserva 
 
En el coche de literas han quedado definidos dos niveles de calidad, dependiendo 

de si se opta por la cabina de 4 literas o la de 6 literas.. Esto supone la clasificación de las 
reservas en una 1ª y una 2ª clase.  

 
De todos modos, el viaje en este tipo de compartimentos deberá realizarse con 

otros viajeros del mismo sexo, hecho que implica la existencia compartimentos especiales 
para mujeres. No obstante, si se reserva el compartimento completo, no existe ningún 
problema para que este sea mixto.  
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2.6.3.3 Asientos 

 
La más baja de las acomodaciones presentes en los trenes EN son las plazas 

sentadas. Se trata del nivel de menor confort, aunque también el más económico, de las 
categorías ofertadas. De esta forma, y a cambio de un precio muy razonable, permite viajar 
de noche con bastante comodidad a una gran multitud de usuarios  

 
   En este caso, los coches de asientos de calidad EuroNight que utilizan las 

diferentes compañías vienen compartimentados en cabinas de seis plazas., en lugar de 
utilizar como base un coche tipo salón (como en los aviones o los autobuses) con los 
asientos orientados en el sentido de la marcha (figura 2.6.3.h). Estas cabinas resultantes son 
amplias y se encuentran equipadas con seis cómodas butacas, dispuestas transversalmente 
al eje del coche, en dos filas enfrentadas de 3 plazas (3 y 3). El coche queda configurado 
por un pasillo lateral que permite acceder a los diferentes compartimentos que ocupan el 
cuerpo del vehículo. 

 
Como ocurría en la acomodación de literas, el WC y el lavabo son comunitarios y se 

encuentran fuera de los compartimentos, en los extremos del coche.  
 
 

 
 

Figura 2.6.3.h Las plazas sentadas se organizan en compartimentos con 6 butacas. 
 

 
Prestaciones - 6 cómodas butacas  

- Repisas disponibles para maletas y equipaje de mano 
- Lavabo y  WC en los extremos del coche 
- Aire acondicionado 

 
Servicios: - Compartimentos fumador/no fumador 
 

 
Modalidad de reserva 
 
En este tipo de acomodación la única modalidad de reserva es la de plaza individual, 

por lo que no hay reservas múltiples del tipo doble, triple o completo. 
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2.6.4 Otros servicios disponibles 
 

- Comidas a bordo 
 
Algunos de los trenes de EN llevan consigo un coche restaurante. En él se puede 

tomar la cena o bien solo un aperitivo, manteniéndose el servicio abierto hasta bien tarde.  
  
En todas las rutas se encuentra a disposición del cliente un servicio de cafetería, 

donde se pueden comprar bebidas y snacks. Estos productos también pueden ser servidos 
en la propia plaza por el personal de servicio.  

 
Conviene decir que el servicio de desayuno está incluido, en todas las rutas, dentro 

de la reserva de coche cama. Únicamente en los trenes EN gestionados por los ferrocarriles 
austríacos este desayuno (ligero) también se incluye en las reservas de plazas de litera. 
 

- Transporte de maletas y equipaje 
  

Los trenes EuroNight permiten viajar con equipaje de mano. Cada persona puede 
llevar consigo de forma gratuita un maletín o una bolsa de viaje. Este equipaje puede 
colocarse en los espacios situados bajo las camas, literas y asientos o también en los 
estantes de los compartimentos. 
 

- Transporte de bicicletas 
 
Algunos de los trenes de EuroNight permiten transportar bicicletas en el propio 

tren. Tan solo se requiere comprar un billete especial para bicicletas y realizar la reserva de 
una plaza en el parking especial que se ha dispuesto en el tren. Esta reserva es gratuita. 

  
- Animales domésticos 

 
 La presencia de animáles domésticos en los trenes de EuroNight solo es posible si 
se ha reservado un compartimento entero en exclusiva, y previo pago de un billete 
separado para el animal. Si se quiere llevar un perro se deberá pagar un precio de 30€. En 
los trenes EN-228/229, 324/325 y 490/491 gestionados por los ferrocarriles federales 
austríacos este precio alcanzará los 39,90€ y el billete solamente se podrá comprar en el 
propio tren. 

 
También se podrá viajar con perros en los coches de asientos, previo pago del 

billete y de la reserva de la plaza individual correspondiente. 
 

 En el coche restaurante no se permitirá la presencia de animales. Por motivos de 
higiene, tampoco se dejará que los animales se coloquen sobre literas, camas o asientos. Por 
razones de seguridad es obligatorio el uso de correa y bozal siempre que se saquen los 
perros del compartimento. 
 

- Fumar a bordo 
 
En la mayor parte de los trenes nocturnos pueden se encontrar plazas reservadas 

para fumadores en los coches de literas y de asientos. No obstante, en los compartimentos 
de literas aptos para fumar no está permitido hacerlo entre las 10 de la noche y las 6 de la 
mañana.  
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Por lo general, tampoco se permitirá fumar ni en los coches cama ni en los pasillos 

o áreas comunitarias del tren. En cualquier caso se recomienda hacerlo en las áreas 
especialmente acondicionadas que hay en el coche cafetería.   

 

2.6.5 Tarifas 
 

Las tarifas que se emplean en los trenes EuroNight responden a las tres 
modalidades presentadas en DB Nachtzug (tarifa estándar, suplemento y SparNight).  

 
Las tarifas que se muestran en la tabla siguiente (Tabla 2.6.b) corresponden a la 

tarifa de suplemento, calculada a partir del billete de 1ª o 2ª clase más el recargo que se debe 
pagar por la reserva de la plaza en la acomodación escogida. En algunos casos la tarifa 
escogida es la normal, sin descuentos (se tiene el billete más la reserva a la vez). No 
obstante, todas las tarifas son válidas para un adulto en viaje de IDA (viaje sencillo) a 
cualquiera de los destinos ofrecidos y según la categoría de confort elegida por el viajero. 
Los valores se muestran en euros (€) e incluyen el billete y la reserva.   
 
 

COCHE 
CAMA COCHE LITERAS PLAZAS 

SENTADAS RUTAS 
  4 plazas 6 plazas Asientos 

París Viena Individual 367,00 X 172,80 153,10 
ó v.v.  Doble 307,00 - - - 
  Triple 200,00 - - - 

Berlín Viena Individual 276,10 120,90 112,90 100,00 
ó v.v. (*) Doble 216,10 - - - 
  Triple 140,90 - - - 

Berlín Budapest Individual 298,10 136,30 128,30 115,40 
ó v.v.  Doble 238,10 - - - 
  Triple 156,30 - - - 

Düsseldorf Viena Individual 179,90 109.90 99,90 79,90 
ó v.v. (*) Doble 129,90 - - - 
  Triple 119,90 - - - 

Hamburgo Viena Individual 290,00 157,50 138,60 127,60 
ó v.v. (*) Doble 250,00 - - - 
  Triple 165,60 - - - 

Munich Viena Individual 197,80 89,20 83,70 68,80 
ó v.v.  Doble 141,80 - - - 
  Triple 94,20 - - - 

Munich Budapest Individual 276,00 113,80 101,80 90,80 
ó v.v.  Doble 194,00 - - - 
  Triple 128,80 - - - 

Munich Roma Individual 321,40 146.60 139,60 128,60 
ó v.v. (*) Doble 246,40 - - - 
  Triple 164,60 - - - 
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Munich Nápoles Individual 339,60 157.40 150,40 139,40 
ó v.v. (*) Doble 264,60 - - - 
  Triple 175,40 - - - 

Roma Zurich Individual 278,85 121,55 109,85 X 
ó v.v.  Doble 156,65/137,15 - - - 
  Triple 137,15 - - - 

Roma Ginebra Individual 294,00 X 110,00 X 
ó v.v.  Doble 212,00 - - - 
  Triple 158,00 - - - 

Roma Viena Individual 300,20 X 118,00 107,00 
ó v.v.  Doble 218,20 - - - 
  Triple 145,00 - - - 

Venecia Zurich Individual X 98,15 86,15 X 
ó v.v.  Doble X - - - 
  Triple X - - - 

Venecia Ginebra Individual 261,00 X 88,00 X 
ó v.v.  Doble 179,00 - - - 
  Triple 115,00 - - - 
Venecia Viena Individual 243,00 X 79,80 68,80 
ó v.v.  Doble 161,00 - - - 
  Triple 106,80 - - - 

Venecia Budapest Individual 236,40 X 103,00 92,00 
ó v.v.  Doble 196,40 - - - 
  Triple 130,00 - - - 

Zurich Viena Individual 263,60/217,15 110,70 91,80 80,80 
ó v.v.  Doble 181,60/155,70 - - - 
  Triple 118,80 - - - 

Zurich Graz Individual 253,50 104,20 96,20 X 
ó v.v.  Doble 193,50 - - - 
  Triple 121,20 - - - 

Zurich Budapest Individual 295,40 126 113,60 102,60 
ó v.v.  Doble 213,40 - - - 
  Triple 140,60 - - - 

Budapest Bucarest Individual 256,20 X 88,80 77,80 
ó v.v.  Doble 174,20 - - - 
  Triple 115,80 - - - 

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

Bruselas Moscú Individual ND    
ó v.v.  Doble ND - - - 
  Triple ND - - - 

    (*)     Servicios que también cuentan con plazas de la tarifa SparNight.   
    NOTAS:         X : Acomodación no presente en es tren           ND: tarifa no disponible. 

 
Tabla 2.6.b Tarifas disponibles en las rutas ofrecidas por EuroNight (EN). 
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2.6.5.1 Condiciones de reserva 

 
La reserva de plaza se puede realizar hasta un máximo de tres (3) meses antes de la 

fecha del viaje. Este tiempo puede verse reducido si se producen cambios en los horarios. 
Por otro lado, estas reservas se pueden llevar a cabo hasta el momento de salida del tren 
escogido.  

 
Los cambios en las reservas se pueden realizar en cualquier momento si es para 

mejorar el tipode acomodación elegida. Si es para cambiar el día de partida o la conexión 
escogida anteriormente el plazo expirará  el día antes de la fecha original del viaje. En este 
último caso el cambio será gratuito si es el primero que se lleva a cabo. El resto de cambios 
serán considerados como una cancelación de la reserva original y requerirán de una nueva 
reserva.  

 
Las cancelaciones de reservas que se producen hasta el día antes de la partida del 

tren suponen la pérdida del 10% del precio pagado, con un mínimo de 3,00€. Si la 
cancelación es el propio día del viaje, se perderá el 50% del importe. A destacar que los 
pagos realizados para plazas de asiento no se recuperarán en caso de cancelación. 

 

2.6.5.2 Tarifas especiales 

 
- Niños 

 
En los trenes de EuroNight, todos los niños de hasta 14 años que viajen en 

compañías de sus padres, abuelos o parientes lo podrán hacer de forma totalmente gratuita.    
 
Los niños de hasta 5 años que viajen con un adulto que no sea pariente suyo, 

podrán hacerlo gratuitamente siempre que no ocupen su propia plaza de cama, litera o 
asiento. Para el resto de niños será necesaria la adquisición de su propio billete más un 
suplemento, puesto que a partir de los 6 años, todos los niños necesitarán de una cama, 
litera o asiento propio obligatoriamente. 

 
- Grupos 
 
Los grupos de 6 personas o más pueden viajar juntas previo pago de un billete 

especial. En estos casos es necesario también el pago de un suplemento por parte de cada 
persona para conseguir la categoría de viaje deseada. A parte de esto, en el momento de 
registrar el grupo de viaje será necesario el pago previo de una fianza equivalente al 10% del 
coste del viaje. 
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2.7 Compañía ferroviaria Urlaubs Express 
 
 

 
 

2.7.1 Descripción de la compañía 
 

Urlaubs Express es una compañía filial de los ferrocarriles alemanes (Deustche 
Bahn AG ), que se encarga de explotar muchos de los servicios ferroviarios que se dirigen 
hacia destinaciones situadas en las regiones turísticas más bellas del centro-sur de Europa 
(figura 2.7.b).  

 
Más concretamente se debería decir que Urlaubs Express se especializa en ofrecer 

conexiones desde Alemania con las destinaciones vacacionales de paises próximos como  
Austria, Italia y Suiza. Estos destinos son los que suscitan una mayor demanda por parte de 
la población germana cuando llega la temporada de vacaciones.    
     
 Considerado esto, resulta evidente que los trenes operados de Urlaubs Express 
(UEx) no circulan durante todo el año. Al tratarse de conexiones que enlazan con destinos 
turísticos, sometidos a una demanda marcadamente estacional, los servicios ofertados se 
regirán por un calendario totalmente vacacional. De este modo, las destinaciones 
alcanzadas por los trenes de UEx variarán según se época invernal o estival.       
 
 

 Los trenes que circulan en época invernal se dirigen fundamentalmente a las 
estaciones de esquí de los Alpes, situadas sobretodo en Austria, aunque también en 
Suiza y en Italia (esta última en menor medida). Estos son los principales: 

   
 

-  Tren UEx 1985/1204 - 1274: Hamburgo – Chur/Brig – Hamburgo. 
-  Tren UEx 1205/1204 - 1274: Dortmund – Chur/Brig – Dortmund. 
-  Tren UEx 13489/13488: Hamburgo – Bludenz – Hamburgo. 
-  Tren UEx 1199/1298: Hamburgo – Selzthal – Hamburgo. 
-  Tren UEx 1199/1198: Hamburgo – Wörgl – Hamburgo. 
-  Tren UEx 41319/41318: Dortmund – Villach – Dortmund. 
-  Tren UEx 1129/1298: Dortmund – Selzthal – Dortmund. 
-  Tren UEx 1129/1198 - 1121/1120: Dortmund – Wörgl – Dortmund 
-  Tren UEx 41385/41384: Berlín – Innsbruck/Bolzano – Berlín. 
-  Tren UEx 1199/1128: Hamburgo – Bolzano – Hamburgo 
-  Tren UEx 1129/1128: Dortmund – Bolzano – Dortmund. 
 
 

 En cambio, en época estival los destinos cambian radicalmente, pasándose 
de los Alpes a la costa adriática de Italia, además de otras poblaciones de Austria en 
las que prima su condición cultural. Los trenes que comiezan a circular durante los 
meses de verano se listan a continuación: 
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-  Tren UEx 1195/1194:   Hamburgo – Klagenfurt – Hamburgo. 
-  Tren UEx 1125/1194:   Dortmund – Klagenfurt – Dortmund. 
-  Tren UEx 1195/1124:   Hamburgo – Venecia– Hamburgo. 
-  Tren UEx 1125/1124:   Dortmund – Venecia – Dortmund. 
-  Tren UEx 1289/1288: Munich – Pescara – Munich. 

 
 

 
 

Figura 2.7.b Mapa de destinos estacionales ofrecidos por Urlaubs Express. 
 

2.7.2 Rutas y horarios 
 

Las rutas que cubren los trenes de Urlaubs Espress se muestran en la tabla siguiente 
(Tabla 2.7.a), donde se resumen sus principales características. Los servicios invernales se 
han colocado en la parte inicial de la tabla, y los estivales al final.  
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HORARIO RUTAS DISTANCIA 

(Km) 
FRECUENCIA 
 Salida Llegada 

TIEMPO DE 
VIAJE 

Hamburgo Chur Viernes * 19:08 9:22 14 h 14 min 

Chur Hamburgo 
1.068 

Sábado * 21:34 10:37 13 h 3 min 

Hamburgo Brig Viernes * 19:08 9:32 14 h 24 min 

Brig Hamburgo 
1.085 

Sábado * 21:01 10:37 13 h 36 min 

Dortmund Chur Viernes * 19:31 9:22 13 h 51 min 

Chur Dortmund 
858 

Sábado * 21:34 7:44 10 h 10 min 

Dortmund Brig Viernes * 19:31 9:32 14 h 1 min  

Brig Dortmund 
875 

Sábado * 21:01 7:44 10 h 43 min 

Berlín Innsbruck Viernes * 21:16 6:37 9 h 21 min 

Innsbruck Berlín 
1.089 

Sábado * 22:16 8:15 9 h 59 min 

Hamburgo Bludenz Viernes * 17:40 10:47 17 h 7 min 

Bludenz Hamburgo 
1.128 

Sábado * 18:44 8:40 13 h 56 min 

Hamburgo Selzthal Viernes * 19:02 9:30 14 h 28 min 

Selzthal Hamburgo 
1.173 

Sábado * 20:32 10:42 14 h 10 min 

Hamburgo Wörgl Viernes * 19:02 9:54 14 h 52 min 

Wörgl Hamburgo 
930 

Sábado * 19:45 10:42 14 h 57 min 

Dortmund Villach Viernes * 16:32 9:35 17 h 3 min 

Villach Dortmund 
1.163 

Sábado * 19:48 11:03 15 h 15 min 

Dortmund Selzthal Viernes * 19:48 9:30 13 h 42 min 

Selzthal Dortmund 
1.121 

Sábado * 20:32 10:11 13 h 39 min 

Dortmund Wörgl V y D * 19:48 9:54 14 h 6 min 

Wörgl Dortmund 
878 

S y L * 19:45 10:11 14 h 26 min 

Berlín Bolzano Viernes * 21:16 9:12 11 h 56 min 

Bolzano Berlín 
1.216 

Sábado * 19:55 8:15 12 h 20 min 

Hamburgo Bolzano Viernes * 19:02 9:39 14 h 37 min 

Bolzano Hamburgo 
1.117 

Sábado * 20:12 10:42 14 h 30 min 

Dortmund Bolzano Viernes * 19:48 9:39 13 h 51 min 

Bolzano Dortmund 
1.065 

Sábado * 20:02 10:11 14 h 9 min 
 

Hamburgo Klagenfurt Viernes * 19:08 10:05 14 h 57 min 

Klagenfurt Hamburgo 
1.253 

Sábado * 19:53 10:37 14 h 44 min 

Hamburgo Venecia Viernes (a) 19:08 12:43 17 h 35 min 

Venecia Hamburgo 
1.383 

Sábado (a) 16:11 10:37 18 h 26 min 

Dortmund Klagenfurt Viernes ** 19:48 10:05 14 h 17 min 

Klagenfurt Dortmund 
1.201 

Sábado ** 19:53 10:11 14 h 18 min 

Dortmund Venecia Viernes (a) 19:48 12:43 16 h 55 min 

Venecia Dortmund 
1.331 

Sábado (a) 16:11 10:11 18 h 

Munich Pescara X, V y D (b) 21:27 10:10 12 h 43 min 

Pescara Munich 
909 

J, S y L (b) 19:50 8:26 12 h 36 min 
(*) circula desde el 19/12/03 al 28/03/04   
(a) circula desde el 04/06/04                     (b) circula desde el 05/05/04 

 
Tabla 2.7.a Características de las rutas ofrecidas por  Urlaubs Express. 
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Las estaciones de origen y destino donde operan los trenes de la compañía Urlaubs 

Express, en temporada invernal o estival, son las siguientes: 
 

ESTACIONES 

Berlin Wannsee Brig Villach Hbf 

Hamburg Altona Innsbruck Hbf Klagenfurt Hbf 

Dortmund Hbf Bludenz Bolzano/Bozen 

Munich  HBf Selzthal Venecia Sta. Lucia 

Chur Wörgl Pescara Centrale 

 
 
 En las rutas hivernales, se observa que las relaciones que parten de Hamburgo o 
Dortmund hacia Suiza están formadas originalmente por un único tren, que posteriormente 
se divide en diferentes ramas para alcanzar las destinaciones finales de Chur y Brig. Esto 
mismo ocurre en algunas de las rutas hacia Austria, concretamente en las que llegan a 
Selzthal y Villach. Inversamente, los trenes que parten desde estas últimas poblaciones y 
tienen un mismo destino se combinan durante la noche para formar una única rama, que 
llegará a su destino (Hamburgo o Dortmund) a una sola hora. Análogamente, las rutas que 
parten desde las poblaciones suizas, austríacas o italianas (caso de Bolzano) hacia 
Dortmund o Hamburgo lo hacen con un único tren que se separará en dos partes, una 
hacia cada población.  
 
 De la misma forma, en los horarios de las relaciones estivales, se puede apreciar que 
las dos ramas que parten de Hamburgo y las dos que lo hacen desde Dortmund lo hacen a 
la misma hora, circulando conjuntamente en la primera parte de su recorrido (hasta Fulda y 
Frankfurt respectivamente). Aunque en estas poblaciones las ramas se separan, lo hacen 
por poco tiempo, pues más adelante (en Trento y en Malinitz-Obervellach) las ramas se 
combinan con las procedentes de la otra ciudad que tienen su mismo destino.    
 
 Como se ha podido ver, a menudo los trenes están compuestos de diferentes partes 
que aunque salgan del mismo origen tienen destinaciones distintas. Durante la noche estas 
partes se separan y se combinan con las procedentes de otras líneas según cual sea su 
destino. Esta labor logística permite una gestión más óptima del tráfico ferroviario ya que 
reduce el número de trenes que circulan por las mismas líneas, a la vez que minimiza los 
costes del operador. No obstante, exige que el viajero preste atención a su coche, de tal 
forma que se recomienda que llegue al andén unos 10 minutos antes de que parta el tren, a 
fin de localizarlo exactamente y evitar posteriores sustos.  
 
 

2.7.3 Clases de acomodación 
 

Los trenes de Urlaubs Express presentan las típicas clases de acomodación que se 
encuentran asociadas a los servicios nocturnos. Se trata de las tres clases de confort 
tradicionales: las camas, las literas y las plazas sentadas.  

 
Al tratarse de una división de la compañía ferroviaria alemana (DB), el material 

empleado en sus servicios guarda bastantes semejanzas con el empleado en las relaciones 
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nocturnas de DB NachtZug, la otra división nocturna de los ferrocarriles alemanes. No 
obstante, debido a la naturaleza estacional de sus servicios la configuración de los trenes de 
UEx es mucho más flexible que la de los de DB Nachtzug. Este hecho se traduce en que 
no todas las rutas presentarán las tres clases de acomodación a la vez.  

  

2.7.3.1 Coche cama 

 
Es la categoría estrella de los trenes de Urlaubs Express, pues ofrece un nivel de 

confortabilidad y de calidad más alto que en las otras dos. Esta acomodación se presenta 
mediante unas señoriales cabinas revestidas de madera y equipadas con aire acondicionado. 
En ellas se pueden colocar de una (1) a tres (3) cómodas camas, que se situarán unas sobre 
otras para reducir el espacio ocupado. Las camas se pueden recoger durante el día, dejando 
en su lugar una fila de butacas de tres plazas (figura 2.7.3.a). Además, estos compartimentos 
disponen en su interior de un pequeño lavabo, con su espejo, destinado al aseo exclusivo 
de sus ocupantes. Éste ocupa una de las esquina opuestas a la puerta que conecta con el 
pasillo y cuenta con una tapa que se baja y oculta la pica de acero inoxidable (figura 2.7.3.b). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Figura 2.7.3.a  
Vista del interior del  compartimento de 
coche cama en su configuración de día, 
donde se aprecia la fila de butacas que 
ocupa el lugar de las camas y la mesa que 
se forma al cubrir la pila del lavabo 
cuando no se usa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.7.3.b  
Vista del interior del  compartimento de 
coche cama en la configuración de 
noche, con las camas desplegadas y el 
lavabo preparado para su uso. 

 
 
 

Prestaciones - 1, 2 ó 3 confortables camas  
- 1 mesita 
- Lavabo y armario con espejo. 
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- Aire acondicionado 
 

Servicios: - Desayuno completo incluido en el billete  
- Servicio despertador 
- Compartimentos reservados a mujeres 
- Complementos de baño (jabón, toallas, pasta de dientes,...) 

 
Modalidad de reserva 
 
Esta  clase de acomodación ofrece la posibilidad de reservar el compartimento de 

forma individual, doble e incluso triple, pudiendo existir la posibilidad de compartirlo con 
otros viajeros del mismo sexo si se viaja solo. 

  

2.7.3.2 Coche de literas 

 
La segunda categoría presente en los servicios de Urlaubs Express es la de literas.. 

Esta categoría responde al confort intermedio y se presenta en dos tipos diferentes de 
compartimento, según presente 4 o 6 plazas. Consecuentemente, estas cabinas se organizan 
en cuatro (4) y seis (6) literas, siendo las superiores las que disponen de barandillas para 
evitar caídas (figuras 2.7.3.c y 2.7.3.d). 

 
En esta acomodación el lavabo y el WC no se encuentran dentro de la cabina sino 

fuera de ella, concretamente en el extremo del coche, y son de uso comunitario por parte 
de todos los viajeros. 

 
Al igual que pasaba en la acomodación de coche cama, el servicio prestado a bordo 

de los trenes de UEx también incluye dentro del billete de categoría literas un desayuno 
completo. 

 

        
 
Figura 2.7.3.c/2.7.3.d Vista de los compartimentos de 4 (izquierda) y 6 literas (derecha). 
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Prestaciones - 4 ó 6 literas  
 - Literas con almohada y colcha. 

- Espacio disponible para maletas y equipaje de mano 
- Escalera de ayuda para las literas superiores 
- Lavabo y  WC en los extremos del coche 
- Aire acondicionado 

 
Servicios: - Desayuno completo incluido en el billete 
 - Servicio despertador 
 - Compartimentos reservados a mujeres 
 - Compartimentos fumador/no fumador 

 
Modalidad de reserva 
 
El coche de literas presenta dos niveles de calidad, según se opte por la cabina de 4 

literas o de 6 literas.. La reservas en el coche litera deberán pertenecer a alguna de estas dos 
clases.  

 
El viaje en este tipo de compartimentos deberá realizarse con otros viajeros del 

mismo sexo, por lo que es necesaria la existencia de compartimentos especiales para 
mujeres. Solamente podrá ser mixto si se reserva el compartimento al completo..  

 

2.7.3.3 Asientos 

 
Las plazas sentadas constituyen la acomodación más baja de los trenes de UEx dado 

que presentan el menor nivel de confort. Sin embargo, es cierto que también resultan las 
más económicas de todas las ofertadas por Urlaubs Express.  

 
Los coches de asientos usados en los trenes de UEx son muy similares a los 

empleados en los servicios de DB Nachtzug (figura 2.7.3.e). Como en aquellos, el coche no 
es del tipo salón sino que está dividido en cabinas de seis plazas, con un pasillo lateral que 
da acceso a todas ellas. Los compartimentos, dotados de aire acondicionado, son amplios y 
se están equipados con seis cómodas butacas dispuestas transversalmente al eje del coche, 
en dos filas enfrentadas de 3 plazas.  

 

 
 

Figura 2.7.3.e 
Las plazas sentadas se 
organizan en compartimentos 
con 6 butacas. 
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Como ocurría en la acomodación de literas, el WC y el lavabo son comunitarios y se 
encuentran fuera de los compartimentos, en los extremos del coche.  

 
Prestaciones - 6 cómodas butacas  

- Repisas disponibles para maletas y equipaje de mano 
- Lavabo y  WC en los extremos del coche 
- Aire acondicionado 

 
Servicios: - Compartimentos fumador/no fumador 
 
Modalidad de reserva 
 
En este tipo de acomodación la única modalidad de reserva es la de la plaza 

individual: no hay reservas múltiples del tipo doble, triple o completo. 
 
 

2.7.4 Otros servicios disponibles 
 

- Comidas a bordo 
 
La mayor parte de los trenes de UEx carecen de un coche restaurante donde se 

pueda cenar. Las únicas relaciones que disponen de él son las siguientes: 
 

- Berlín – Bolzano 
- Dortmund – Villach 
- Hamburgo – Bludenz 

 
A pesar de ello, todas las rutas restantes cuentan a bordo con un completo servicio 

de cafetería, donde se pueden comprar bebidas y snacks. Estos productos serán servidos en 
la propia plaza del viajero por el personal de servicio previo pago. 

 
En Urlaubs Express, el servicio de desayuno (café, té o chocolate caliente más un 

croissant) viene incluido con el precio del billete de las categorías de coche camas o de 
literas, esto en cualquiera de las rutas cubiertas. 
 

- Transporte de maletas y equipaje 
  

Al igual que pasaba con DB NachtZug, en los trenes de Urlaubs Express se puede 
llevar equipaje de mano durante el viaje. Cada persona puede llevar consigo un maletín o 
una bolsa de viaje de forma totalmente gratuita. El equipaje se colocará en los espacios 
situados bajo las camas, literas y asientos, además de en los estantes de los compartimentos. 

 
En cualquier caso, se pueden confiar las maletas al servicio de equipaje expreso, que 

recoge el equipaje en la estación de origen y los transporta hasta el destino, donde se 
pueden ser recogidos nuevamente.  
  

- Transporte de bicicletas 
 
El transporte de bicicletas en el propio tren solo está disponible en las rutas que 

operan en primavera y verano, nunca en las hivernales. Para ello solo es necesario comprar 
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un billete especial para bicicletas que cuesta 10,00€. Además, es obligatorio realizar la 
reserva de una plaza en el espacio de parking que se ha dispuesto en el tren.  
 

- Animales domésticos 
 
 Urlaubs Express permite la presencia a bordo de animáles domésticos si se ha 
reservado un compartimento entero en exclusiva, independientemente del número de 
personas que viajen en él. Además, por viajar con un perro se deberá pagar un suplemento 
de 30€. No obstante, si la reserva se ha realizado con precios únicos (“global price”) el 
transporte de un perro o de dos gatos será completamente gratuito. 
  
 La presencia de animales en el coche restaurante está totalmente prohibida. 
También por razones higiénicas no está permitido colocar animales literas, camas o 
asientos. Además, para una mayor seguridad del resto de pasajeros es obligatorio el uso de 
correa y bozal siempre que los perros salgan del compartimento. 
 

- Fumar a bordo 
 
UEx dispone en los coches de literas o asientos de plazas especialmente reservadas 

para fumadores. Sin embargo, en los compartimentos de literas marcados aptos para fumar 
no está permitido hacerlo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.  

 
Por lo general, no se permitirá fumar ni en los coches cama ni en los pasillos de los 

coches (son comunitarios). Se recomienda hacerlo únicamente en las áreas especialmente 
acondicionadas que hay en los coches restaurantes. 
   

2.7.5 Tarifas 
 

En los trenes de Urlaubs Express existen dos procedimientos diferentes para 
conseguir una reserva de viaje, de acuerdo a las necesidades que tenga cada tipo de cliente: 
el precio único (o “global price”) y el suplemento.  
 

-  Precio único  
 

Esta tarifa permite realizar la reserva de un compartimento entero, tanto de camas 
como de literas, que puede ser usado en exclusiva por 1, 2 o 3 personas. Esta tarifa 
solamente es válida para viajes de ida y vuelta e incluye la compra del billete y la 
reserva. Sin embargo, este precio único no permite obtener ninguna otra clase de 
descuentos en las conexiones.  
 
El billete proporcionado por esta tarifa da derecho tomar un pequeño desayuno 
(consiste en una bebida a escoger y un croissant) 

 
-  Recargo/suplemento 

 
Esta tarifa debe usarse en combinación con un billete para larga distancia como 
pueden ser los destinados a los productos de la clase ICE (InterCity Express), IC 
(InterCity) o EC (EuroCity). Las ofertas o tarjetas de descuento serán aplicables en 
la compra de estos billetes. El pago de este suplemento permite acceder con uno de 
los billetes anteriormente descritos a una plaza de camas, literas o asientos de un 
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tren nocturno. No obstante, conviene precisar que para acceder a las plazas de 
coche cama se deberá tener un billete de primera clase.  
  
Los usuarios que viajen con un recargo también dispondrán de un pequeño 
desayuno en el tren, tanto a la ida como a la vuelta. 
 
A estos dos formas de pago se le debería sumar la conocida tarifa fija SparNight, 

que se emplea en otros servicios como los de DB NachtZug, CityNightLine y algunas rutas 
de los servicios de EuroNight. Sus características permanencen igual que en aquellos casos. 
 
 Mientras se realizaba el presente estudio ha resultado imposible encontrar las tarifas 
correspondientes a las rutas operadas por Urlaubs Express. Únicamente se se han logrado 
conocer las tarifas fijas SparNight, que se muestran en la siguiente tabla (Tabla 2.7.b). A 
diferencia de otros billetes y de los recargos, estos son fijos y no varían según sea 
temporada alta o baja. Los valores están dados en euros (€) e incluyen el billete y la reserva.  
 
 

COCHE 
CAMA COCHE LITERAS PLAZAS 

SENTADAS RUTAS 
  4 plazas 6 plazas Asientos 

Hamburgo Chur Individual 129,00 49.00 39,00 - 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

Hamburgo Brig Individual 129,00 49.00 39,00 - 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

Dortmund Chur Individual 129,00 49.00 39,00 - 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

Dortmund Brig Individual 129,00 49.00 39,00 - 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

Berlín Innsbruck Individual - 49.00 39,00 - 
ó v.v.  Doble - - - - 
  Triple - - - - 

Hamburgo Bludenz Individual 129,00 49.00 39,00 29,00 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

Hamburgo Selzthal Individual - 49.00 39,00 - 
ó v.v.  Doble - - - - 
  Triple - - - - 

Hamburgo Wörgl Individual 129,00 49.00 39,00 29,00 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

Dortmund Villach Individual - 49.00 39,00 29,00 
ó v.v.  Doble - - - - 
  Triple - - - - 
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Dortmund Selzthal Individual - 49.00 39,00 - 
ó v.v.  Doble - - - - 
  Triple - - - - 

Dortmund Wörgl Individual 129,00 49.00 39,00 29,00 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

Berlín Bolzano Individual 129,00 49.00 39,00 29,00 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

Hamburgo Bolzano Individual 129,00 49.00 39,00 29,00 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

Dortmund Bolzano Individual 129,00 49.00 39,00 29,00 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

 

Hamburgo Klagenfurt Individual 129,00 49.00 39,00 29,00 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

Hamburgo Venecia Individual 129,00 49.00 39,00 29,00 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

Dortmund Klagenfurt Individual 129,00 49.00 39,00 29,00 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

Dortmund Venecia Individual 129,00 49.00 39,00 29,00 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

Munich Pescara Individual 129,00 49.00 39,00 29,00 
ó v.v.  Doble 39,00 - - - 
  Triple 59,00 - - - 

 

 
Tabla 2.7.b Tarifas disponibles en las rutas ofrecidas por Urlaubs Express (UEx). 

 

2.7.5.1 Condiciones de reserva 

 
En la modalidad tarifaria de precio único las reservas pueden efectuarse mucho 

antes de lo normal, hasta siete (7) meses antes de la fecha de inicio del viaje. Esta reserva se 
mantiene válida durante toda la temporada. Además, con esta tarifa se pueden reservar 
compatimentos de 6 literas (la reserva individual está limitada a las cabinas de 4 plazas). 
 

Los suplementos/recargos permiten reservar una cabina de coche cama para uso 
individual. En el caso de los compartimentos de literas esta reserva individual solo podrá 
realizarse en los de 4 plazas. En cualquier caso, la reserva deberá realizarse dentro de los 3 
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meses anteriores al día de partida deseado. En este caso no se admiten descuentos de niños 
ya que se considera que estos ya se han aplicado en los billetes. 

 
Las modificaciones de la acomodación reservada pueden realizarse en cualquier 

momento. Mientras, los cambios de la fecha de viaje solamente prodrán llevarse a cabo 
hasta el día antes de la partida, siendo gratuitos para el primero de ellos. El resto de 
cambios se considerarán cancelaciones y necesitarán de una nueva reserva. 

 
Las cancelaciones de las reservas con recargo supondrán una penalización del 10 o 

50% de su coste, dependiendo de si se hace antes del día de partida o en ese mismo día. En 
el caso de las plazas de asientos no se devolverá el dinero. 

 
Las plazas se mantienen a la espera del cliente que las ha reservado hasta 15 

minutos después de la partida. A partir de ese momento, las plazas que todavía están libres 
podrán asignarse a otros viajeros. Por este motivo se recomienda ocupar las plazas tan 
pronto como el tren haya partido.  

 
A bordo del tren solamente se podrá comprar el billete si existen todavía plazas 

libres. La modalida tarifaria solamente podrá ser la de pago de suplemento. 
 

2.7.5.2 Tarifas especiales 

 
- Niños 

 
Los trenes de Urlaubs Express están sometidos a muchas de las regulaciones 

establecidas en DB NachtZug respecto al viaje de niños.  
 
Así, el viaje será gratuito para los niños de hasta 14 años que viajen en compañía de 

sus padres, abuelos o parientes y hasta los 5 años si viajan con un adulto que no es pariente 
y no ocupan su propia plaza de cama, litera o asiento. En cualquier caso, todos los niños 
están obligados a usar una cama, litera o asiento propio a partir de los 6 años. Para el resto 
de niños será necesaria la adquisición de su propio billete más un suplemento.  

 
No obstante, para la tarifa global el viaje será completamente gratuito para cualquier 

niño, independientemente de otros aspectos. 
  
- Grupos 
 
Al igual que pasaba en DB NachtZug o también en los trenes EuroNight el viaje en 

grupo se pueden realizar en UEx con un billete especial “Gruppen-Spar”. Estos grupos de 
viaje deben estar formados por 6 o más personas, siendo necesario el pago de un 
suplemento por persona para conseguir la categoría de viaje deseada. Además, en el 
momento de registrar el grupo será necesario pagar una fianza del 10% del coste del viaje. 
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2.8 Compañía ferroviaria D-Nacht. 
 
 

 
 

2.8.1 Descripción de la compañía 
 

D-Nacht es el nombre que reciben los servicios ferroviarios encargados de ofrecer 
la mayor parte de las relaciones nocturnas que tienen como destino el Este europeo. Las 
rutas ofrecidas por los trenes de D-Nacht garantizan las conexiones entre la Europa central 
(Francia y Alemania) y ocho de los principales países del este de Europa (Polonia, 
República Checa, Eslovenia, Croacia, Serbia y Montenegro, Bielorrusia, Ucrania y Rusia). 

 
Muchos de estos países que quedan cubiertos por la red de D-Nacht pasarán a ser a 

miembros de la Unión Europea (UE) a partir de 2004, lo que convierte a estas relaciones 
en muy interesantes desde el punto de vista de los viajes de negocios y como nuevos 
destinos de vacaciones.   
 

De forma semejante a lo que pasaba en EuroNight, la compañía D-Nacht no es una 
empresa como tal, sino que es el nombre que recibe un tipo de producto nocturno 
internacional dirigido a la zona oriental de Europa. Las rutas englobadas bajo la marca D-
Nacht no pertenecen a una sola compañía sino que se encuentran gestionadas en 
colaboración por las diferentes compañías nacionales de los paises implicados (por ejemplo 
los ferrocarriles polacos), empleando para ello su propio material rodante. 
 
 Los trenes más destacados que se agrupan bajo el nombre de D-Nacht se listan a 
continuación. Se trata en todo caso de rutas directas, sin intercambio de trenes, ya que en 
este caso los destinos en Rusia y Ucrania se multiplican (figura 2.8.1.a): 
 
 

-  Tren D-360/361: Frankfurt/Main – París – Frankfurt/Main 
-  Tren D-345/344: Berlín – Varsovia/Gdansk – Berlín 
-  Tren D-449/448: Berlín – Cracovia – Berlín 
-  Tren D-249/248: Colonia – Varsovia/Minsk/Moscú – Colonia; llamado 

“Jan Kiepura” 
-  Tren D-352/40908-1953-353: Praga – Munich/Suttgart/Frankfurt – Praga 
-  Tren D-297/296: Munich – Rijeka/Zagreb/Belgrado – Munich; también 

denominado “Lisinski” 
-  Tren D-345/384: Berlín – Kiev – Berlín 
-  Tren D-345-72002/344-27003: Berlín – Kaliningrado – Berlín 
-  Tren D-247/246: Berlín – Minsk/Moscú– Berlín; conocido como “Moskva 

Express” 
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Figura 2.8.1.a       Mapa de la red cubierta por los servicios de DB NachtZug. 
 
 

2.8.2 Rutas y horarios 
 

Las rutas proporcionadas por los trenes D-Nacht aparecen en la tabla siguiente 
(Tabla 2.8.a) en la que se reflejan sus principales características: 
 
 

HORARIO RUTAS DISTANCIA 
(Km) 

FRECUENCIA 
 Salida Llegada 

TIEMPO DE VIAJE 

Frankfurt París diario 22:50 7.03 8 h 13 min 

París Frankfurt 
732 

diario 22:58 7:02 8 h 4 min 

Berlin Varsovia diario 21:43 5:34 7 h 51 min 

Varsovia Berlín 
572 

diario 23:27 7:31 8 h 4 min 

Berlín Gdansk diario 21:43 6:45 9 h 2 min 

Gdansk Berlín 
574 

diario 21:20 7:31 10 h 11 min 

Berlín Cracovia diario 21:20 8:25 11 h 5 min 

Cracovia Berlín 
635 

diario 21:22 8:10 10 h 48 min 

Berlín Kiev diario 21:43 23:45 1 d 2 h 2 min 

Kiev Berlín 
1.986 

diario 3:44 7:31 1 d 3 h 47 min 

Berlín Kaliningrado diario 21:43 14:30 16 h 47 min 

Kaliningrado Berlín 
708 

diario 17:15 7:31 14 h 16 min 

Berlín Minsk M, J y D * 13:30 8:49 19 h 19 min 

Minsk Berlín 
1.139 

L, X y S * 17:30 10:32 17 h 2 min 
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Berlín Moscú M, J y D * 13:30 20:18 1 d 6 h 48 min 

Moscú Berlín 
1.889 

L, X y S * 8:38 10:32 1 d 1 h 54 min 

Colonia Varsovia diario ** 18:18 9:04 14 h 46 min 

Varsovia Colonia 
1.165 

diario ** 19:16 9:23 14 h 7 min 

Colonia Minsk diario 18:18 21:28 1 d 3 h 10 min 

Minsk Colonia 
1.732 

diario 8:42 9:30 1 d 0 h 48 min 

Colonia Moscú diario 18:18 9:08 1 d 14 h 50 min 

Moscú Colonia 
2.482 

diario 23:40 9:23 1 d 9 h 43 min 

Praga Munich diario 21:45 6:26 8 h 41 min 

Munich Praga 
689 

diario 23:08 8:15 9 h 7 min 

Praga Stuttgart diario 21:45 6:46 9 h 1 min 

Stuttgart Praga 
688 

diario 23:08 8:15 9 h 7 min 

Praga Frankfurt diario 21:45 6:20 8 h 35 min 

Frankfurt Praga 
734 

diario 23:37 8:15 8 h 38 min 

Munich Rijeka Estacional 23:43 8:50 9 h 7 min 

Rijeka Munich 
548 

Estacional 20:45 6:20 9 h 35 min 

Munich Zagreb diario 23:43 8:30 8 h 47 min 

Zogreb Munich 
556 

diario 21:00 6:20 9 h 20 min 

Munich Belgrado diario 23:43 15:32 15 h 49 min 

Belgrado Munich 
976 

diario 13:30 6:20 16 h 50 min 
(*) circula hasta el 26-27/05/04 ; desde el 28/05/04 circula a diario menos el V. 
(**) circula hasta el 30/04/04. Desde el 1/05/04  le sustituye un tren EuroNIght (EN-349/348). 

 
Tabla 2.8.a  Características de las rutas ofrecidas por  D-Nacht. 

   
 

Las principales estaciones de origen y destino donde operan y prestan sus servicios 
los trenes de D-Nacht son las siguientes: 
    

ESTACIONES 

Paris Est Gdansk Wrzeszcz Belgrado (Beograd) 

Frankfurt/Main Hbf Cracovia GL Osob Kaliningrado 

Berlin Lichtenberg Varsovia Waschodnia Kiev-Passajirsk 

Munich Hbf Praga  Hlavní Minsk-Passajirsk 

Stuttgart Hbf Rijeka Moscú Smolenskaya 

Colonia Hbf Zagreb GL. kolob.  

 

2.8.3 Clases de acomodación 
 

Las acomodaciones que se ofrecen en las rutas de D-Nacht son las tres conocidas 
en cualquier servicio nocturno: coche cama, coche de literas y plazas sentadas. Ahora bien, 
esto no implica que en muchas de la rutas explotadas por D-Nacht solamente estén 
disponibles a la vez algunas de ellas.  
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El grado de confort y calidad ofrecido por el material de algunas de las rutas puede 
no alcanzar en algunos casos el que poseen los servicios nocturnos de otras compañías, 
aunque sí se encuentran muy por encima del ofrecido por otros trenes expreso nocturnos 
que circulan en la zona con carácter estrictamente nacional. Asimismo, y como pasaba con 
los trenes de EuroNight, este nivel de calidad podrá variar sensiblemente según la ruta de 
D-Nacht que se elija, puesto que dependiendo de cuál sea la compañía nacional que 
gestiona el trayecto, el material usado y los servicios ofrecidos por ésta podrán ser 
ligeramente diferentes.  
   

2.8.3.1 Coche cama 

 
Como en los casos anteriores, la categoría de coche cama representa el máximo 

grado de comodidad con que se puede viajar a bordo de los trenes nocturnos de D-Nacht. 
La acomodación ofrecida consiste en unos cómodos compartimentos equipados con aire 
acondicionado, que disponen de una (1) a trres (3) confortables camas (figuras 
2.8.3.a/2.8.3.b/2.8.3.c), que pueden llegar a ser cuatro (4) en algunos pocos coches. Éstas 
se recogen hacia la pared durante el día, dejando espacio para una fila de butacas. En uno 
de los rincones de la cabina se puede encontrar una mesita y también un pequeño lavabo, 
equipado con toda clase de complementos de aseo.  

 
Los coches cama de D-Nacht carecen de ducha particular y WC dentro de los 

compartimentos. El WC es comunitario y se sitúa en los extremos del coche. 
 
En este caso el servicio de desayuno solamente está incluido en el precio del billete 

para los servicios que no van hacia la República Checa (concretamente Praga). 
 
 

 
 

Figura 2.8.3.a/2.8.3.b/2.8.3.c   Vistas del compartimento de coche cama, con 1, 2 y 3 camas. 
 
 
Las imágenes con que se ilustra este apartado pertenecen a los distintos 

compartimentos que ofrecen los ferrocarriles nacionales polacos (con las siglas de PKP). 
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Prestaciones - 1, 2, 3 ó incluso 4 confortables camas  
- 1 mesita 
- Lavabo en cabina. 
- Aire acondicionado 

 
Servicios: - Desayuno incluido en el billete (excepto en Rep.Checa) 

- Servicio despertador 
- Compartimentos reservados a mujeres 
- Complementos de baño (jabón, toallas, pasta de dientes,...) 

 
Modalidad de reserva 
 
En esta clase de acomodación se puede reservar el compartimento de camas de 

forma individual, doble e incluso triple o cuádruple, dependiendo del tipo de cabina que se 
encuentre disponible. Es posible compartir la cabina con otros viajeros en caso de viajar 
solo, pero deberán ser del mismo sexo. 

 

2.8.3.2 Coche de literas 

 
La segunda de las acomodaciones ofrecidas por D-Nacht se encuentra estructurada 

mediante cabinas de literas, y supone el nivel de calidad intermedio. Las cabinas se ofrecen  
con 4 o 6 plazas, por lo que deberán responder a dos configuraciones diferentes: una 
equipada con cuatro (4) literas y otra con seis (6) (figuras 2.8.3.d y 2.8.3.e). Estas literas se 
recogen durante el día, dejando espacio para las plazas de asiento.  

 
 

  
 
Figura 2.8.3.d/ 2.8.3.e Vista de los compartimentos de 4 (izquierda) y 6 literas (derecha). 
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Las cabinas de literas no disponen de lavabo ni de WC propios. Estos se encuentran 
fuera de la cabina, en el extremo del coche, y son de uso comunitario por parte de todos los 
viajeros. 

 
A diferencia de lo que sucedía en el coche cama, el servicio de desayuno no viene 

incluido con el billete por lo que se deberá abonar a parte. 
 
 
Prestaciones - 4 ó 6 literas  
 - Literas con almohada y colcha. 

- Espacio disponible para maletas y equipaje de mano 
- Escalera de ayuda para las literas superiores 
- Lavabo y  WC en los extremos del coche 
- Aire acondicionado 

 
Servicios: - Servicio despertador 
 - Compartimentos reservados a mujeres 

- Compartimentos fumador/no fumador 
 

Modalidad de reserva 
 
Las reservas se realizarán de forma individual y atenderán a los dos niveles de 

calidad definidos: cabina de 4 literas o de 6 literas..   
El viaje en este tipo de compartimentos se realizará junto a otros viajeros del mismo 

sexo, dando lugar a la existencia de compartimentos especiales para mujeres. No obstante, 
si se reserva el compartimento completo, no existe ningún problema para que este sea mixto.  

 

2.8.3.3 Asientos 

 
Las plazas de asiento que se incluyen en los trenes de D-Nacht constituyen la más 

baja de las acomodaciones ofertadas. Se trata del menor nivel de confort con el que se 
puede viajar en estos trenes, y por eso es la categoría que resulta más económica y asequible 
(figura 2.8.3.f). 

 
Al igual que sucede en muchos de los otros trenes nocturnos europeos ya 

comentados, los coches de asientos que se emplean en D-Nacht responden a una 
estructura compartimentada, basada en una serie de cabinas conectadas mediante un pasillo 
lateral. Estas cabinas destacan por su amplitud y van equipadas con seis cómodas butacas, 
posicionadas en dos filas enfrentadas de 3 plazas (3 y 3). En ellas tienen una gran 
importancia los huecos y espacios especialmente acondicionados para colocar el equipaje.  

 
Tal y como también ocurría en la acomodación de literas, el WC y el lavabo son de 

uso comunitarios y se encuentran instalados fuera de los compartimentos, en los extremos 
del vehículo.  

 
Prestaciones - 6 cómodas butacas  

- Repisas disponibles para maletas y equipaje de mano 
- Lavabo y  WC en los extremos del coche 
- Aire acondicionado 
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Servicios: - Compartimentos fumador/no fumador 
 
 

 
 

Figura 2.8.3.f 
Las plazas sentadas se 
organizan en compartimentos 
con 6 butacas. 

 
Modalidad de reserva 
 
En este tipo de acomodación la reserva no es obligatoria. En cualquier caso, la única 

modalidad de reserva es la de plaza individual, por lo que no hay reservas múltiples del tipo 
doble, triple o completo. 

 

2.8.4 Otros servicios disponibles 
 

- Comidas a bordo 
 
La mayor parte de los trenes de D-Nacht carecen de un vehículo exclusivo que 

ofrezca servicio de cafetería. La única ruta que pone a disposición del cliente este servicio 
de cafetería, donde se pueden comprar bebidas y snacks, es la Colonia-Varsovia (“Jan 
Kiepura”) 

 
Conviene decir que el servicio de desayuno está incluido, con excepción de las rutas 

hacia la República Checa, dentro de la reserva de coche cama, pero no en las reservas de 
literas o asientos. 
 

- Transporte de maletas y equipaje 
  

En los trenes de D-Nacht se puede viajar con un equipaje de mano. Cada persona 
puede llevar consigo de forma gratuita un maletín o una bolsa de viaje. Para colocar el 
equipaje existen espacios situados bajo las camas, literas y asientos además de estantes en 
los compartimentos. 

 
- Transporte de bicicletas 
 
Los trenes de D-Nacht no permiten realizar el transporte de bicicletas en el propio 

tren. Únicamente dispone de este servicio la ruta entre París y Frankfurt. Para ello 
solamente es necesario comprar un billete especial para bicicletas y realizar la reserva de 
una plaza en el parking especial que se ha dispuesto en el tren., precio que asciende a 15€. 
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- Animales domésticos 
 
 Los trenes de D-Nacht tan solo permiten la presencia de animales domésticos a 
bordo si se ha reservado un compartimento entero en exclusiva, y previo pago de un billete 
separado para el animal. Si se quiere llevar un perro se deberá pagar un precio de 30€.  

 
También se podrá viajar con perros en los coches de asientos, previo pago del 

billete y de la reserva de la plaza individual correspondiente. 
 

 En el coche restaurante no se permitirá la presencia de animales. Además, por 
motivos de higiene, tampoco se dejará que los animales se coloquen sobre literas, camas o 
asientos. Por razones de seguridad es obligatorio el uso de correa y bozal siempre que los 
perros salgan del compartimento. 
 

- Fumar a bordo 
 
En los trenes nocturnos de D-Nacht, en sus coches de literas y de asientos, se 

pueden encontrar plazas reservadas para fumadores. No obstante, en los compartimentos 
de literas aptos para fumar no está permitido hacerlo entre las 10 de la noche y las 6 de la 
mañana.  

 
Tampoco se permitirá fumar ni en los coches cama ni en los pasillos o áreas 

comunitarias del tren. En cualquier caso se recomienda hacerlo en las áreas especialmente 
acondicionadas que hay en el coche cafetería.   

 
 

2.8.5 Tarifas 
 

Las acomodaciones que ofrece D-Nacht pueden variar mucho dependiendo de la 
ruta que se escoja para realizar el viaje: las hay que solo ofrecen coches cama, otras que no 
disponen de plazas sentadas, etc...  Evidentemente, las tarifas responderán a esta disparidad 
de acomodaciones existentes. 

 
A diferencia de lo que se había podido observar en otras compañías, en los trenes 

operados bajo la marca D-Nacht solamente se aplica la modalidad tarifaria que responde al 
pago de un suplemento o recargo, olvidándose de otras como las tarifas global o estándar  o las 
tarifas de precio fijo (SparNight,...). 

 
Como ya se ha explicado anteriormente, este recargo es un importe que se deberá 

satisfacer para poder realizar el viaje en un tren nocturno con un billete de larga distancia 
válido para otros productos ferroviarios diurnos. Por tanto, solamente tendrá validez si 
viene acompañado de este billete. El valor del suplemento dependerá de la acomodacióm 
escogida para realizar el viaje y de la categoría de billete diurno que se posea (su distancia y 
su clase – 1ª ó 2º –). Así, los billetes de 2ª clase no permitirán acceder a las acomodaciones 
de mayor calidad.  
 
 Las tarifas que se muestran en la tabla siguiente (Tabla 2.8.b) corresponden a la 
tarifa de suplemento, aplicada a todo viajero adulto por la adquisición de un billete de IDA 
(viaje sencillo) a cualquiera de los destinos ofrecidos y según la categoría de confort 
escogida. Esta tarifa incluye el coste del billete de 1ª o 2ª clase más el coste del suplemento  
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atribuido a la reserva de una plaza de la categoría de confort escogida. Los valores están 
dados en euros (€) e incluyen el billete y la reserva.  
 
 

COCHE 
CAMA COCHE LITERAS PLAZAS 

SENTADAS RUTAS 
  4 plazas 6 plazas Asientos 

Frankfurt París Individual 188,4 93,10 89,40 79,90 
ó v.v.  Doble 144,4 - - - 
  Triple 102,00 - - - 

Berlin Varsovia Individual 211,00 81,00 58,60 47,60 
ó v.v.  Doble 129,00 - - - 
  Triple 85,60 - - - 

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

Berlín Cracovia Individual 213,40 67,20 60,20 49,20 
ó v.v.  Doble 131,40 - - - 
  Triple 87,20 - - - 

Berlín Kiev Individual 273,80 - - 84,20 
ó v.v.  Doble 191,80 - - - 
  Triple 122,20 - - - 

Berlín Kaliningrado Individual ND - - - 
ó v.v.  Doble ND - - - 
  Triple ND - - - 

Berlín Minsk Individual 248,60 - - - 
ó v.v.  Doble 166,60 - - - 
  Triple 122,20 - - - 

Berlín Moscú Individual ND - - - 
ó v.v.  Doble ND - - - 
  Triple ND - - - 

Colonia Varsovia Individual 298,80 124,20 117,20 - 
ó v.v.  Doble 216,80 - - - 
  Triple 144,20 - - - 

Colonia Minsk Individual 248,20 - - - 
ó v.v.  Doble 222,20 - - - 
  Triple 147,40 - - - 

Colonia Moscú Individual 304,80 - - - 
ó v.v.  Doble 278,80 - - - 
  Triple 185,20 - - - 

Praga Munich Individual 190,40 81,60 75,00 64,20 
ó v.v.  Doble 134,40 - - - 
  Triple 89,60 - - - 

Praga Stuttgart Individual 210,40 ? 92,20 81,20 
ó v.v.  Doble 128,40 - - - 
  Triple 119,20 - - - 
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Praga Frankfurt Individual 248,20 ? 83,40 72,40 
ó v.v.  Doble 166,20 - - - 
  Triple 110,40 - - - 

Munich Rijeka Individual 221,40 95,40 88,80 - 
ó v.v.  Doble 161,40 - - - 
  Triple 105,40 - - - 

Munich Zagreb Individual 218,80 96,00 89,40 78,60 
ó v.v.  Doble 160,80 - - - 
  Triple 105,00 - - - 

Munich Belgrado Individual 101,60 20,00 13,40 2,60 
ó v.v.  Doble 43,60 - - - 
  Triple 29,00 - - - 

ND:   Tarifas no disponibles durante la realización del estudio. 

 
Tabla 2.8.b  Tarifas disponibles en las rutas ofrecidas por D-Nacht. 
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2.9 Otras servicios nocturnos ferroviarios. 
 
 

En el presente apartado destacaremos algunos servicios nocturnos internacionales 
europeos que pese a su carácter puntual o aislado resultan interesantes de señalar y tener en 
cuenta. Estas rutas se encuentran gestionadas directamente por una única compañía 
ferroviaria estatal o bien por una compañía privada. No obstante, en ambos casos se trata 
de rutas operadas de forma puntual, sin formar parte de una red de conexiones nocturnas 
internacional extensa. 

  
Se considerarán de forma independiente puesto que en la mayoría de casos se trata 

de servicios que no responden a un producto de características especiales –se gestionan y 
operan como el resto de los servicios nocturnos nacionales- lo que no permite un 
descripción tan particular y detallada de sus servicios     
 
 
 

2.9.1 Compañía ferroviaria RENFE 

 
RENFE es la compañía pública que se encarga del transporte ferroviario de viajeros 

y mercancías en España, por lo que depende directamente del Ministerio de Formento. 
 
 Los servicios nocturnos internacionales que actualmente se encuentran gestionados 
directamente por RENFE, sin participación de ninguna otra compañía (como era el caso de 
ELIPSOS), son los correspondiente a la única relación nocturna que existe a día de hoy 
entre España y Portugal. 
 
 Esta ruta cubre el trayecto entre las capitales de ambos paises, Madrid y Lisboa.  
 

- Trenhotel 332/335:  “Lusitania”, entre Madrid y Lisboa  
 
Para ello se usa el material rodante tipo Talgo. Éste cuenta con las mismas 

características y servicios que poseen los trenes nocturnos de gama alta de carácter 
exclusivamente nacional, que configuran un producto diferenciado del resto que recibe la 
denominación genérica de Trenhotel. 

 

2.9.1.1 Rutas y horarios 

 
La ruta internacional ofrecida por los Trenhotel de RENFE se muestra en la tabla 

2.9.a donde se resumen sus principales características: 
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HORARIO RUTAS DISTANCIA 

(Km) 
FRECUENCIA 
 Salida Llegada 

TIEMPO DE 
VIAJE 

Madrid Lisboa Diario  22:45 h 8:15 h 9 h 30 min 

Lisboa Madrid 
674 

Diario 19:43 h 8:58 h 10 h 39 min 
 

 
Tabla 2.9.a Características de la ruta internacional Madrid-Lisboa de RENFE . 

 
 
Las estaciones de origen y destino de 

los servicios de ELIPSOS son las siguientes: 
 
 

ESTACIONES 

Madrid Chamartín 

Lisboa Sta. Apolonia 

 

2.9.1.2 Clases de acomodación 

 
Debe señalarse que las acomodaciones ofrecidas en el Trenhotel “Lusitania” 

guardan un gran parecido con las que se ofrecían en los Trenhotel de ELIPSOS, si bien 
tienen un grado de refinamiento ligeramente inferior. Este hecho se manifiesta en la mayor 
presencia de plazas sentadas, que se encuentran divididas en dos categorías diferentes de 
confort: Preferente y Turista. 

 
A continuación, describimos brevemente cada una de las acomodaciones ofrecidas:  

 
- Gran Clase: Es la acomodación estrella, con amplias cabinas dotadas de aire 

acondicionado y de 1 o 2 cómodas camas; además presentan lavabo, 
WC y ducha en el propio departamento. A esto conviene añadir 
servicios como la restauración incluida en el billete, la copa de 
bienvenida, la prensa diaria y el servicio despertador. 

 
- Preferente Se trata de cabinas de 1 o 2 camas, con aire acondicionado y con un 

completo lavabo en su interior. Incluye servicios como el 
despertador y la prensa diaria gratuita. 

 
- Turista Acomodación intermedia, formada por compartimentos de literas, 

con 4 plazas (dos superiores y dos inferiores) y que se encuentran 
dotados de aire acondicionado y lavabo en cabina. 

 
- Asientos Se presentan en un coche salón, sin departamentos. Se ofrecen dos 

clases de butacas, Preferente y Turista, lo que equivaldría a la 1ª y 2ª 
clase de los servicios diurnos. 

  
 
A estas acomodaciones se le deben añadir  los servicios de bar-cafetería y de 

restaurante, que se encuentran situados en una coche propio, se encuentran al alcance de 
todos los viajeros.  En ellos se pueden tomar bebidas, aperitivos, bocadillos, bollería y 
platos combinados, o también desayunos y cenas completas.  
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2.9.1.3 Tarifas 

 
RENFE ofrece una amplia gama de precios en esta ruta, que responden al amplio 

espectro de calidades de acomodación con que está dotado el tren.  
 
 A continuación, en la tabla 2.9.b, se muestran las tarifas estándar (en €) que se 
aplican a los adultos por la adquisición de un billete de IDA (viaje sencillo) a cualquiera de 
los destinos ofrecidos y en las condiciones de alojamiento escogidas por el usuario.  
 
 

COCHE CAMA C. LITERAS PLAZAS SENTADAS 
RUTAS  

Gran Clase Preferente Turista Preferente Turista 

Madrid Lisboa Individual 287,20 212,80 118,40 112 84,80 

ó v.v.  Doble 207,20 148,80 - - - 

 
 

Tabla 2.9.b Tarifas para la ruta internacional Madrid–Lisboa de RENFE. 
 
 

2.9.2 Compañía ferroviaria SBB-CFF-FFS / SNCF 
  
 

     
 

 
Las compañías ferroviarias nacionales de Suiza (SBB-CFF-FFS) y Francia (SNCF) 

operan conjuntamente algunos de los servicios que existen entre ambos países. 
 
Esta gestión no se realiza mediante la creación de una nueva compañía participada 

por ambas empresas, dotada de una imagen y funcionamiento propio, al estilo de los 
servicios ELIPSOS o ARTESIA. En este caso se trata de una gestión en coolaboración, 
similar a las que se producen en otros productos como EuroNight o D-Nacht, donde cada 
compañía aporta diferentes coches a la relación. Sin embargo, aquí las relaciones se 
consideran de forma general, sin etiquetarlas bajo ningún producto específico poseedor de  
identidad propia; son consideradas simplemente como un servicio internacional.   
 
 En este caso, la relación nocturna internacional, operada por las dos empresas, que 
se destaca es la que funciona entre las ciudades de París y Zürich. Por esta ruta circula 
donde circula el tren expreso siguiente: 
 
 - Tren D-469/468: París-Frankfurt-París 
 

2.9.2.1 Rutas y horarios 

 
Las principales características de la ruta internacional entre las ciudades de París y 

Zürich se resumen en la tabla 2.9.c: 
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HORARIO RUTAS DISTANCIA 

(Km) 
FRECUENCIA 
 Salida Llegada 

TIEMPO DE 
VIAJE 

París Zurich Diario  22:42 h 6:20 h 7 h 38 min 

Zurich París  
614 

Diario  23:00 h 6:46 h 7 h 46 min 
 

 
Tabla 2.9.c Características de la ruta París-Zürich gestionada por SBB y SNCF . 

 
 

Las estaciones de origen y destino donde 
opera el tren expreso entre París y Zürich  aparecen 
en el recuadro adjunto: 
 
 
 

ESTACIONES 

Paris ESt 

Zürich HB 

2.9.2.2 Clases de acomodación 

 
Las acomodaciones ofrecidas en el tren expreso París-Zürich se encuentran 

totalmente ligadas a los vehículos suizos y franceses. Estas categorías resultan bastante 
completas pues abarcan todas las tipologías: coche cama, literas y plazas de asiento. No 
obstante, todas las ellas están consideradas como de 2ª clase, a excepción de los 
compartimentos de coche cama, wn los que también se encuentran como.  Las categorías 
de confort propuestas serán cuatro:  

 
- Spécial 1ª: Se trata del compartimento de coche cama de 1ª clase, 

reservado  para uso individual (con una plaza). 
 
- Cabina T2: Es la acomodación de camas de 2ªclase; en este caso la 

cabina dispone de dos camas. 
 

- Litera 2ª: Es la categoría disponible en los coches de literas. En ella 
losdepartamentos están equipados con cuatro literas. 

 
- Butaca reclinable 2ª: Esta acomodación está dispomible en los coches de 

plazas sentadas. Los asientos son cómodas butacas que 
se pueden reclinar para favorecer el descanso.  

 

2.9.2.3 Tarifas 

 
Las tarifas ofrecidas por SBB y SNCF abarcan todo un rango de precios. No 

obstante, destaca la inexistencia de una acomodación en coche cama de primera clase que 
no sea individual. 

 
 En la tabla 2.9.d se muestran las tarifas estándar (en € y sin descuentos) que se 
aplican a los adultos por la adquisición de un billete de IDA (viaje sencillo) en la ruta París-
Zürich, según sea la modalidad de confort escogida para viajar.  
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COCHE CAMA C. LITERAS P. SENTADAS 
RUTAS  

Spécial 1ª Cabina T2 Litera 2ª Butaca  
reclinable 2ª 

París Zürich Individual 186,40 112,80 79,80 68,80 

ó v.v.  Doble - - - - 

 
 

Tabla 2.9.d Tarifas para la ruta internacional de SBB-SNCF entre Paris y Zurich. 
 
 
 

2.9.3 Compañía ferroviaria Berlin-Night-Express 
 

 
 
       

 
Por este nombre se conoce el enlace ferroviario nocturno que une la capital de 

Alemania, Berlín, con la península Escandinava, más concretamente con la población de 
Malmö (figura 2.9.3.a) Esta línea se encuentra gestionada en coolaboración por dos 
compañías ferroviarias: la operadora privada GVG y los ferrocarriles estatales suecos (SJ), 
que pone los vehículos.  

 
Conviene señalar que este enlace incluye un tramo de recorrido que será realizado 

en transbordador - travesía a bordo de un ferry -. Se trata del cruce del Báltico, entre las 
localidades de Sassnitz (Alemania) y Trelleborg (Suecia).   

 
 

 
 

Figura 2.9.3.a  
Mapa de la única ruta operada por 
Berlín-Night-Express 
 
 

Así pues, bajo el nombre de Berlin 
Night Express solamente se encuentra una 
única ruta explotada, la Berlín-Malmö, por 
donde circula el tren del mismo nombre: 

 
 

- Tren 110/111:   Berlín-Malmö-Berlín  
denominado “Berlín-Night-
Express”. 

 
El material rodante que se emplea para 

cubrir este recorrido tiene su origen en la 
compañía ferroviaria sueca (SJ). Se trata de los 
coches cama y de literas suecos que poseen 
una mayor comodidad. 
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A destacar el importante papel que juega esta conexión para Escandinavia, pues 
Berlín funciona como un verdadero “hub”: desde él parte una gran parte de las conexiones 
ferroviarias que discurren por toda Europa Central: hacia las principales ciudades de 
Alemania y otras importantes poblaciones como Amsterdam, Basilea, Praga, Viena, 
Budapest, Varsovia y Cracovia (figura 2.9.3.b).   

 
De igual forma, desde Malmö se ofrecerán conexiones directas con las poblaciones 

más relevantes de la zona sur de Escandinavia: Copenhagen, Göteborg y Estocolmo. 
 
 

 

 
 

Figura 2.9.3.b 
Esquema de las distintas 
conexiones ferroviarias que 
existen desde Berlín y Malmö. 
 
 

 
 

2.9.3.1 Rutas y horarios 

 
Las principales características de la ruta internacional cubierta por el Berlin Night 

Express se resumen en la tabla 2.9.e: 
 
 

HORARIO RUTAS DISTANCIA 
(Km) 

FRECUENCIA 
 Salida Llegada 

TIEMPO DE 
VIAJE 

Berlín Malmö M, J y S  *  23:16 h 7:59 h 8 h 43 min 

Malmö Berlín 
562 

X, V y D  *  21:52 h 6:09 h 8 h 17 min 
(*) circulación diaria entre el 03/04/04 y el 31/05/04 y entre el 28/06/04 y el 15/08/04. 

 
Tabla 2.9.e Características de la ruta Berlín-Malmö de Berlin-Night-Express. 

 
 

Las estaciones de origen y destino del tren 
“Berlin-Night-Express” son muestran en el recuadro 
adjunto: 
 
 

2.9.3.2 Clases de acomodación 

 

ESTACIONES 

Berlín Ostbahnof 

Malmö Central 

 

Las acomodaciones que se presentan en el “Berlin-Night-Express” se caracterizan por 
el uso de material rodante sueco de gran calidad. Se trata únicamente de coches camas y 
coches de literas, todos ellos dotados de una sutil atmosfera escandinava.  Las categorías de 
confort propuestas serán solamente dos:  
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- Coche cama: Se trata de la alternativa de confort más destacada (figuras 2.9.3.c y 

2.9.3.d). Consiste en una espacioso compartimento equipado con 
una o dos camas de calidad sueca (conocidas como DUX) y con aire 
acondicionado individual totalmente ajustable. Algunas de las 
cabinas pueden disponer incluso de ducha en su interior.   

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Figura 2.9.3.c/ 2.9.3.d 
Detalles de las cabinas  que configuran los 
coche cama suecos de  Berlin Night 
Express.

- Literas:  el coche de literas es la categoría de confort más popular y 
económica. Presenta cabinas equipadas con cuatro sencillas literas. 
(figura 2.9.3.e). A pesar de ello incluye todo lo necesario para 
satisfacer un buen sueño: sábanas límpias, colchas y almohadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2.9.3.e Detalles de las cabinas  que 

configuran los coche cama 
suecos de  Berlin Night 
Express. 

 
 

 
 

Los usuarios también pueden disponer de los servicios en tierra ofrecidos en las 
estaciones. Así, en Malmö se podrá tomar un rápido desayuno en el Hotel Savoy, situado a 
escasos 50 m de las estación Malmö Central. En Berlín Ostbahnhof, el desayuno se 
dispensará en un cómodo buffet a cargo del IntercityHotel emplazado allí mismo. 
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2.9.3.3 Tarifas 

 
Berlin Night Express ofrece tarifas de precio global o único, en las que se incluye 

tanto el coste del billete como la reserva de la plaza en una acomodación u otra.  
 
 A continuación se muestran, en la tabla 2.9.f, las tarifas estándar (en €) que se 
aplican a los adultos por la adquisición de un billete de IDA (viaje sencillo) en función del 
alojamiento escogido.  
 
 

RUTAS  COCHE CAMA COCHE  LITERAS 

Berlín Malmö Individual 240,00 85,00 

ó v.v.  Doble 120,00 - 

 

 
Tabla 2.9.f Tarifas para la ruta internacional Berlín–Malmö de Berlin Night Express. 

 
 Existen tarifas especiales destinadas a determinados sectores de viajeros, en las que 

se llevan a cabo apreciables reducciones de los importes destacados anteriormente. Estos 
grupos que se ven favorecidos son los siguientes: 

 
- Niños: con edades comprendidas entre los 4 y los 15 años. Descuentos del  

25% en cama boble y del 50% en literas. 
 
- Jóvenes: para viajeros entre los 16 y 25 años. Descuentos del 25% en la 

acomodación de literas. 
 
- Pases: descuentos de hasta el 75% en las castegorías de literas y cama coble, 

para los viajeros que cuenten con los siguientes pases internacionales 
de ferrocarril: 

 
 - Interrail: global o para las zonas B o C. 
 - Euro Domino: para Suecia. 
 - ScanRail, Sweden Pass, Eurail 
 - Railplus 
 

-  Grupos: siempre que viajen juntas un mínimo de seis personas. Se aplicarán 
los mismos descuentos por persona que en el caso de niños. 


