
OFERTA DE RESTAURACIÓN
PARA VIAJES EN GRUPO



www.renfe-sncf.com

RESTAURACIÓN A BORDO CONTAMOS CON UNA AMPLIA GAMA DE MENÚS ADAPTADOS
A LOS GUSTOS Y NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES: 

Grupos y Servicio Take Away o a la plaza: Mínimo 10 pax – Máximo en función de las características del tren y del servicio. Cada grupo se estudiará 

de forma individual con un presupuesto específico, en base al número de clientes y su ubicación, a las características del tren, a la posibilidad del 

servicio y la capacidad de conservación en frío. Productos servidos según disponibilidad. IVA Incluido Realice su solicitud directamente a grupos@b2in.es.

https://www.renfe-sncf.com/rw-es/Paginas/Home.aspx
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www.renfe-sncf.com

SOLICITUDES Y CONDICIONES

MÁS INFORMACIÓN EN:

Ferrovial Servicios 
grupos@b2in.es

o

Consultar menús en 
www.renfe-sncf.com

El servicio de restauración para grupos a bordo de los 
trenes internacionales Renfe-SNCF en Cooperación 
es prestado por nuestro proveedor Ferrovial Servi-
cios, quien atenderá gustoso todas las peticiones de 
restauración para que su viaje en grupo sea un éxito.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:

• Amplia variedad de desayunos y de menús fríos, 
calientes, Gourmet y Premium.

• Posibilidad de solicitar un servicio “para llevar” o 
servido directamente a la plaza. 

• La reserva de prestaciones deberá realizarse con 
una antelación mínima de 20 días hábiles a la fecha 
de viaje, enviando la solicitud a: grupos@b2in.es 

• Este servicio personalizado se presta para grupos a 
partir de 10 pasajeros. 

• Para grupos inferiores, todos los trenes de Renfe-
SNCF en Cooperación disponen de un coche 
cafetería con una carta de restauración seleccionada 
cuidadosamente para atender a los gustos francés, 
español e internacional, así como un servicio de Bar 
Móvil.

CONDICIONES DE RESERVA:

• La reserva se considera definitiva tras la recepción 
por parte de Ferrovial Servicios del presupuesto 
firmado por el cliente o la agencia de viaje.

• En caso de requerir algún cambio, éste debe 
realizarse 7 días hábiles antes de la fecha de viaje.

• En caso de anulación, ésta deberá solicitarse a 
grupos@b2in.es, estando sujeta a las siguientes 
condiciones: 

- Anulaciones con más de 7 días antes de la fe-
cha de viaje: sin gastos.

- Anulaciones entre 7 y 5 días antes de la fecha 
de viaje: gastos del 75%

- Anulaciones entre 5 días y la fecha del viaje:  
100%

• Garantía y responsabilidad: Todos los productos 
están envasados según la legislación vigente para su 
correcta conservación. Tras la recepción por parte del 
cliente, los productos deben ser consumidos dentro 
de una hora. 
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