
 El AVE 
Viajar por Tren en España

Answer the Questions About the AVE ticket in Spanish

1. ¿Cuál es la fecha?

2. ¿De dónde sale el tren?

3. ¿Adónde llega el tren?

4. ¿Qué clase es el boleto?

5. ¿Cuál es la plaza?

6. ¿Cuánto cuesta el boleto en euros?



Español 2 Unidad 4D- Viajar en el tren
Lectura 1

Había dos chicos estadounidenses en Madrid un verano. Juan Pablo y Chacho pensaron ir a 
Sevilla con su amigo español, Diego. Diego hizo el viaje primero.  Hizo el viaje en tren. Tomó el 
tren porque no quiso ir en carro. Subió al tren. 

El mozo vino con el equipaje.  El mozo puso el equipaje en el tren. Los mozos ayudaron a los 
pasajeros con su equipaje. 

El tren salió del anden número dos. Algunos amigos estuvieron en el anden. 

Escribe respuestas de oraciones completas. Write complete sentence answers. 

1. ¿Qué tipo de viaje hizo Diego? 

2. ¿Por qué tomó el tren?

3. ¿Qué subió?

4. ¿Quién vino con su equipaje?

5. ¿Qué puso el mozo en el tren?

6. ¿A quiénes ayudaron los mozos?

7. ¿De dónde salió el tren?

8. ¿Quiénes estuvieron en el anden?

Lectura 2 - En el Ave

Juan Pablo y su amigo Chaco vinieron a Sevilla.  Vinieron a visitar a la familia de Diago. 

El viaje que hicieron de Madrid donde viven, fue fantástico. Tomaron el tren y legaron a Sevilla 

en sólo do horas y quince minutos. Salieron de Atocha en Madrid a las 17: 00 y bajaron del tren 

en Sevilla a las 19:15. Es posible recorrer el trayecto Madrid-Sevilla en dos horas quince 

minutos.   Es una distancia de 538 kilómetros. 



El tren español de alta velocidad es uno de los trenes mas rápidos del mundo. Viaja a 

250 kilómetros por hora. El tren se llama el AVE. ¿Por qué el AVE? Porque el tren vuela como 

un ave o pájaro. 

Jose Luis y Chacho tomaron el AVE. Según ellos, el viaje fue fantástico. ¿Por qué?  

Primero la velocidad. Pero el tren es también muy cómodo. Lleva ocho coches en tres clases. 

Los pasajeros pueden escuchar música estereofónica o mirar tres canales de video. El tren 

también dispone de teléfono por si acaso un pasajero quiere o necesita hacer un llamada 

telefónica. 

Escribe respuestas de oraciones completas. Write complete sentence answers.

1. ¿Quiénes hicieron un viaje de Madrid a Sevilla?

2. ¿Cómo hicieron el viaje?
3. ¿Qué tal fue el viaje?

4. ¿Cuánto tiempo duro el viaje?
5. ¿A qué hora salieron de Madrid?

6. ¿A qué hora llegaron a Sevilla?

Lectura 3: VIAJANDO POR EL AVE. ARTÍCULO AUTÉNTICO. 

https://www.raileurope.com.mx/european-trains/ave/how-to-book.html

Rutas Populares y Estaciones

• Madrid a Barcelona en 2 horas, 43 minutos

• Madrid a Córdoba en 1 hora, 45 minutos

• Madrid a Sevilla en 2 horas, 20 minutos

• Madrid a Zaragoza en 1 hora, 50 minutos

• Barcelona Sants - Estación

• Madrid Atocha Train - Estación

• Sevilla Santa Justa - Estación



El tren de España: el tren AVE

¿Desea explorar lo hermoso que es España? El tren AVE es un tren español de alta velocidad 

que permite a los pasajeros conocer todo lo que esta región ilustre tiene para ofrecer. Planifique 
respirar el aire fresco de Madrid, Sevilla, Málaga, Barcelona y Valencia. Viaje fácilmente en tren 

de Madrid a Barcelona o de Madrid a Sevilla en uno de los coches del tren AVE, con ventanillas 
panorámicas y alta tecnología.

Conocido por su velocidad, tarifa razonable y horarios flexibles, el tren AVE sigue siendo la 

forma ideal de trasladarse elegida por los entendidos. La clase Economy, especial para la 
familia, ofrece asientos con reserva, guardería infantil y un área de juegos con juegos de mesa 

para niños. En la clase Comfort, el pasajero disfrutará de espacio suficiente además del 
servicio de audio y video en cada asiento. Por supuesto, Premier es justamente eso: simpleza 

elegante con espacio para relajarse y servicios acordes. También hay aire acondicionado, 
teléfonos de pago y un coche restaurante. De hecho, si de confort se trata, se puede decir que 

aquí eso abunda.

Se controlan los boletos y se revisan los pasaportes en la estación antes de abordar el tren 
AVE. Cabe destacar que todo el tren es para no fumadores y que la plataforma cierra 2 minutos 

antes del horario de salida del tren.

Tren de España. Vive la diferencia.

Preguntas- Contestalas

1. ¿Qué ruta es más larga?

2. ¿Qué ruta es la más corta?
3. ¿Cómo se llama la estación de tren en Madrid?

4. ¿Cómo se llama la estación de tren en Sevilla?
5. ¿Qué significa Alta Velocidad en inglés?

6. ¿Por qué está considerado ideal el AVE?
7. ¿Qué clases de asientos, o plazas, ofrece el AVE?

8. Es necesario traer tu _______________ antes de abordar. 
9. Summarize what you learned about the AVE in English. 



Lectura 4: VIAJANDO POR EL AVE

Lee el artículo en silencio. Entonces haz cierto u falso con un compañero.
 

Comprar un billete AVE: ofertas y descuentos

Puedes comprar un billete ave en una estación de ferrocarril o en la página web de Renfe. Esta opción 
es la mejor, permite ahorrar tiempo y buscar las mejores ofertas de billetes ave. Deberás tan sólo lanzar 
una búsqueda en la página ave de Renfe según criterios de origen, fechas, destino y horarios del viaje. 
Puedes encontrar ofertas y descuentos:

• si reservas un billete ave de ida y vuelta (20% de descuento)

• si reservas con 7 días de antelación. Puedes obtener hasta un 40% de descuento. Plazas limitadas.

• si reservas con 15 días de antelación a través de la página web. Puedes obtener hasta un 60% de 

descuento. Plazas limitadas. No se admiten cambios y anulaciones.

• en caso de familia numerosa (se aplica todos los días) con título oficial.

• si reservas billetes ave para niños entre 4 años y 13 años y menores de 4 años (40% de descuento).

• si tienes más de 60 años. Puedes adquirir la Tarjeta Dorada que te permite aprovechar de un 40% de 

descuento los lunes, martes, miércoles y jueves y de un 25% los viernes, sábados y domingos.

• si tiene el Carnet Joven para menores de 26 años. Descuentos de 25%.

• si viajas en grupo de 10 a 25 personas (descuentos 15% en viaje sólo ida y 25% en caso de ida y 

vuelta).

• descuentos para viajes tren+avión (origen o destino las Islas Baleares, Islas Canarias y Melilla) o 

barco.

CIERTO U FALSO— HAZ CON UN COMPAÑERO

1. Solo puedes comprar un billete en la estación

2. Puedes lanzar una búsqueda en la pagina AVE Renfe según origen, fechas, destino y 

horarios del viaje

3. No puedes encontrar ofertas descuentos

4. Si reservas un billete de ida y vuelta lleva 40% de descuento



Webquest: El AVE

Go to the AVE train website below and follow the webquest directions. 

https://venta.renfe.com/vol/home.do

1. Selecciona EL ORIGEN: MADRID PUERTA ATOCHA 

2. Selecciona EL DESTINO : SEVILLA SANTA JUSTA

3. FECHA DEL VIAJE

—Salida- 25/06/16

—Regreso- 30/07/2016

4. Selecciona RENFE JOVEN 50. 

A. ¿Cuánto cuesta la tarifa de IDA para TURISTA?

B. ¿Cuánto cuesta la tarifa de IDA para PREFERENTE?

C. ¿Cuánto cuesta la tarifa de VUELTA para TURISTA?

D. ¿Cuánto cuesta la tarifa de VUELTA para PREFERENTE?

E. Selecciona “opciones”. ¿Cuáles CONDICIONES lleva la clase de TURISTA?

F. ¿Cuáles CONDICIONES llevan la clase de PREFERENTE?

5. ¿Qué es necesaria en la sección de INFORMACION VIAJERO?

6. ¿Cómo puedes pagar? ¿Cuáles son los métodos de pagar?

7. ¿Cuál es tu precio total y final?

8. Convierte el precio de euros a dólares americanos. 

9. ¿Qué te opinas?  ¿Es buen precio?  ¿Por qué?

https://venta.renfe.com/vol/home.do

