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El viaje Zaragoza-Tarragona se reduce a dos horas gracias a la Alta Velocidad 

A partir de este martes, el viaje desde Zaragoza a Tarragona se reducirá a dos horas, en tren de 
Alta Velocidad. Este lunes se han inaugurado 82,5 kilómetros de línea LAV, algo que permite que 
los tiempos entre Madrid y Tarragona y Barcelona se mejoren. El precio del billete de la clase 
turista en los trenes AVE asciende a 29,80 euros. 

     
Zaragoza.- La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha 
inaugurado este lunes 82,5 nuevos kilómetros de línea de Alta 
Velocidad que permitirá mejorar los tiempos de viaje desde 
Madrid a Tarragona a Barcelona, con lo que influye a Aragón, ya 
que el trayecto pasa por Zaragoza y Calatayud. Con esta 
novedad, a partir de este martes, viajar en AVE desde Zaragoza a 
Tarragona supondrá dos horas aproximadamente, frente a las 
casi cuatro que se tarde en llegar con la línea férrea 
convencional. 

Los trenes de Alta Velocidad llegarán a una nueva estación, 
Tarragona Camp, por lo que ninguno de Alta Velocidad pasará por 
el terminal tradicional tarraconense. Así, desde Zaragoza, habrá seis servicios diarios, cinco trenes 
AVE y uno Altaria que partirán de la capital aragonesa a las 8.40 horas, a las 10.40 horas, a las 12.45 
horas, a las 14.50 horas, a las 18.30 horas y a las 21.30 horas, que llegarán a Tarragona 
aproximadamente dos horas después. En el caso de Calatayud, sólo dos trenes, los dos matinales, 
llegan hasta Camp. 

Los precios oscilan, desde Zaragoza, entre los 28,90 euros de la clase turista a los 52 de Club Renfe, 
pasando por los 43,40 euros de la clase preferente. Desde Calatayud, las tarifas son 39,00 euros en la 
clase turista, 58,50 en clase preferente y para los socios de Club Renfe, 70,20 euros. 

En el resto de la línea, es decir las relaciones Madrid-Zaragoza-Lleida y Madrid-Zaragoza-Huesca, se 
mantienen todos los servicios actuales y sólo se producirán algunos reajustes horarios como 
consecuencia de la prolongación de recorrido Lleida-Camp de Tarragona. La inauguración de esta 
nueva línea la ha realizado la ministra de Fomento Magdalena Álvarez y el presidente de la 
Generalitat, José Montilla.  

AVE entre Lleida y Tarragona 

El nuevo tiempo de viaje entre Madrid y Tarragona será de algo menos de tres horas, lo que significa 
una reducción de 1.15 horas sobre la situación actual. Entre Madrid y Barcelona el tiempo de viaje 
será de aproximadamente cuatro horas, para el caso de los trenes sin paradas intermedias, lo que 
supone una reducción de entre 20 y 30 minutos respecto a los tiempos actuales. 

La nueva infraestructura va a hacer posible que cada día laborable circulen entre Tarragona y Madrid 
diez AVE, cinco por sentido, que emplearán 2 horas y 53 minutos en realizar el recorrido hacia y desde 
Madrid, mientras que hasta Lleida el tiempo de viaje será de 32 minutos y de 1 hora y 22 minutos a 
Zaragoza. 

El tramo ferroviario Puigverd-Roda de Barà forma parte de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, desde hoy en servicio hasta Roda de Barà, y en construcción 
en el resto. Esta línea, que cuenta con 804 kilómetros hasta Figueres, cumple con los parámetros más 
estrictos definidos a nivel europeo, como son la línea de alta velocidad interoperable de acuerdo a la 
Normativa Europea, los parámetros de trazado adecuados para la muy alta velocidad, la 
infraestructura preparada para ofrecer una alta capacidad del transporte y las circunvalaciones en las 
principales ciudades de paso. 

Aprovechando el acto de inauguración, se han concentrado en la entrada de la estación una veintena 

La nueva estación Tarragona Camp
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de representantes del sindicado CGT que han pedido más inversión en la red de trenes 
convencionales ,y han denunciado la desaparición de las conexiones diurnas en Madrid, Zaragoza y 
Lleida desde las estaciones de Renfe de Tarragona, Reus, Valls y Montblanc, según informa la Agencia 
Catalana de Noticias.   
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