El Despacho Virtual de Billetes es un sistema automático para la reserva, adjudicación y gestión de
plazas, en los diferentes trenes especiales que organiza la Asociación de Amigos del Ferrocarril de
Madrid.
Si desea adquirir un billete, por favor, lea atentamente las instrucciones que se marcan a
continuación:

Seleccione el viaje al que desea asistir y las plazas.
Al acceder al Despacho Virtual, le aparecerán todos los viajes que desde la Asociación se tienen
programados.

Seleccione el viaje que es de su interés. Al pulsar, le aparecerán las características del viaje: horarios,
precios, material histórico que realiza el tren, etc.

Si el plazo de inscripción en el viaje seleccionado se encuentra abierto, le aparecerá una pestaña en
color verde donde se leerá “Despacho de Billetes”. En caso contrario, aparecerá en rojo. Pulse en
Despacho de Billetes para continuar:

En ese momento, aparecerá toda la tipología de billetes ofertada para el viaje seleccionado. Marque
el número de plazas deseadas.
A continuación, le aparecerá un resumen de su selección.

Pulse “Reservar”.

Confirme las condiciones

Una vez conforme con lo estipulado continúe pulsado en “Ir a Ventanilla”

Datos de la reserva y forma de pago

Cumplimente el formulario con los datos requeridos. Estos datos, serán tratados con la
confidencialidad oportuna, teniendo como fin único el control de asistencia final en el viaje
seleccionado.
*Forma de Pago

La Asociación pone a su disposición dos modalidades de pago:
Ingreso/ Transferencia a cuenta ó Pago en metálico en el local social de la Asociación
Elija su método de pago. En cualquiera de los casos dispone de 3 días hábiles para efectuar el pago
correspondiente.
Nota: Los billetes podrán ser adquiridos directamente en los días habilitados al efecto y previamente
anunciados por la Asociación.Se recomienda, en todo caso, formular la reserva via web, escogiendo
modo de pago “en local social”
Pulse en “Selección de Plaza”

Selección de Plaza
En este apartado, deberá seleccionar las plazas en donde desee viajar. Recuerde que deberá
seleccionar tantas como haya reservado desde el principio. Las plazas disponibles son reconocibles
por su color verde. Las amarillas son las reservadas, y las rojas, las vendidas.
Las plazas que usted elija, serán marcadas en color azul.

Una vez seleccionadas, confirme su reserva, pulsando en “Reservar”

Reserva finalizada - Recepción de Billetes
Desde estos momentos, el proceso de reserva ha finalizado. En la última pantalla, le aparecerán
todos los datos de su reserva. Adicionalmente, y automáticamente, se le generará un localizador, y
unos billetes asociados al mismo.
Así mismo, recibirá un email con todos los datos de la reserva. También, dependiendo de la forma de
pago seleccionada, se le guiará de los días de los que dispone para efectuar el ingreso.


En caso de haber elegido como forma de pago Ingreso/Transferencia a cuenta, se le incluirá
un enlace donde podrá descargar sus billetes. Únicamente será visible, en el momento que
los técnicos de la Asociación confirmen que ha efectuado el pago correctamente, momento
en el que también recibirá un email.
Recuerde que recibirá un billete por plaza pagada.



En el caso de haber seleccionado “Recogida en el local social”, deberá presentarse en el
plazo habilitado para la recogida de sus billetes. Esta opción permite el pago en metálico.

FORMATO BILLETES
El
billete
deberá
ser
impreso
correctamente.
Únicamente
tendrá
validez la parte correspondiente a los
datos de viaje (la amarilla). Se
recomiendo leer los anexos al billete.

Se incluye un código especial, donde
están grabados todos sus datos.
Recuerde que el billete debe portarse a
lo largo de todo el viaje.

El billete será intervenido por el personal
de a bordo, tanto en el trayecto de IDA
como en el de Regreso.

