La Red de Ciudades Ave participa en las jornadas de turismo cultural y
gastronómico de Estados Unidos y Canadá
La asociación presenta su oferta junto con los más importantes operadores turísticos
españoles
24/10/2016.- La Red de Ciudades AVE participa en las jornadas de turismo cultural y
gastronómico organizadas por las Oficinas Españolas de Turismo en el Extranjero de Estados
Unidos y Canadá. En este encuentro internacional, que se celebra en Nueva York, la Red
promociona sus productos turísticos Renfe Spain Pass y Avexperience entre destacados
touroperadores de los países americanos.
Las jornadas se iniciaron hoy con las presentaciones de los productos y empresas participantes.
La Red de Ciudades AVE presentó su oferta, con especial atención a los destinos que integran la
red, las ciudades que se pueden conocer a través de Avexperience. La amplia oferta cultural,
patrimonial, gastronómica y de ocio, entre otros aspectos, centraron la presentación y la
puesta en valor de las ciudades españolas. Posteriormente representantes de la Red
participaron en un networking y visitaron la Hispanic Society of America.
Durante la jornada de mañana martes continuarán los encuentros comerciales entre los
distintos operadores turísticos llegados desde España y los touroperadores y compradores de
Estados Unidos y Canadá.
Red de Ciudades AVE
La Red de Ciudades AVE es la asociación de destinos turísticos de España conectados por la Alta
Velocidad que nace con el objetivo de promocionar las ciudades que la integran bajo una
estrategia común, así como sus dos productos: el Renfe Spain Pass y Avexperience. En la
actualidad, la Red de Ciudades AVE está constituida por las ciudades de Alcázar de San Juan,
Albacete, Alicante, Antequera, Barcelona, Calatayud, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche,
Granada, León, Lleida, Madrid, Málaga, Ourense, Palencia, Puertollano, Segovia, Sevilla,
Talavera de la Reina, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Villanueva de Córdoba, Villena y
Zaragoza. Además de estas ciudades, la Red también está conformada por las Comunidades
Autónomas Andalucía, Madrid, Comunitat Valenciana, Castilla La-Mancha, Castilla y León y
Catalunya.
Para facilitar el viaje a los turistas que visitan España y que proceden de otros países, Renfe
articula el servicio Renfe Spain Pass, vinculado de manera especial a la Red. Una nueva forma
de viajar que facilita los desplazamientos, con flexibilidad, pudiendo conocer varios destinos de
la Red de Ciudades Ave en una misma escapada. Se pueden elegir tantos viajes como se
deseen (4, 6, 8 o 10) y comprarlos hasta con 6 meses de antelación. Renfe Spain Pass está
disponible en dos categorías (Turista y Business) y para dos tramos de edad (niños y adultos);

incluye todos los trenes AVE así como en los de larga y media distancia. Las plazas se reservan a
través de Internet, agencias de viaje o estaciones.
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