
1 
 

 
 

                                                                                                Fecha 12/04/2023 
 
 

 
 

Con motivo de obras en la infraestructura ajenas a Renfe que se realizarán en el trayecto Monforte 
de Lemos – Ourense desde el 21 noviembre 2022 a 21 julio 2023, se verán afectados por transbordos 
por carretera y cambios de material los trenes y fechas que se indican a continuación: 
 

 

TREN TRAYECTO DÍAS AFECTACIÓN OBSERVACIONES 

Del 04 de mayo al 04 de julio de 2023 

ALVIA 621 Vigo G.  (7:42) 
Barcelona S (21:35) 

De 04/05/23 a 03/07/23  
(excepto 22 y 25/05/23) 

Se realizará transbordo por carretera entre 
Ourense y Monforte de Lemos. 
 

ALVIA 621 
Vigo G.  (7:42) 
Barcelona S (21:35) 22 y 25/05/23 

Se realizará transbordo por carretera entre 
Vigo Guixar y Monforte de Lemos. 
 

MD 37621 Vigo Guixar (7:42) 
León (13:42) 

De 04/05/23 a 03/07/23  
(excepto 22 y 25/05/23) 

Se realizará transbordo por carretera entre 
Ourense y Monforte de Lemos. 
 

MD 37621 Vigo Guixar (7:42) 
León (13:42) 22 y 25/05/23 

Se realizará transbordo por carretera entre 
Vigo Guixar y Monforte de Lemos. 
 

ALVIA 622 Barcelona S. (9:30) 
Vigo G. (23:35) 

De 05/05/23 a 02/07/23  
(excepto 21, 24 y 26/05/23) 

Se realizará transbordo por carretera entre 
Monforte de Lemos y Ourense. 

 

ALVIA 622 
Barcelona S. (9:30) 
Vigo G. (23:35) 

21, 24 y 26/05/23  
 

Se realizará transbordo por carretera entre 
Monforte de Lemos y Vigo Guixar. 
 

MD 37722 León (17:09) 
Vigo G. (23:35) 

De 05/05/23 a 02/07/23  
(excepto 21, 24 y 26/05/23) 

Se realizará transbordo por carretera entre 
Monforte de Lemos y Ourense 

 

MD 37722 León (17:09) 
Vigo G. (23:35) 

21, 24 y 26/05/23  
 

Se realizará transbordo por carretera entre 
Monforte de Lemos y Vigo Guixar. 
 

ALVIA 625 A Coruña (8:05) 
Barcelona S. (21:35) De 05/05/23 a 04/07/23 

Se realizará transbordo por carretera entre 
Ourense y Monforte de Lemos. 
 

MD 37625 
Ourense (9:26) 
León (13:42) De 05/05/23 a 04/07/23 

Se realizará transbordo por carretera entre 
Ourense y Monforte de Lemos.  
 

ALVIA 626 Barcelona S. (9:30) 
A Coruña (22:59) De 04/05/23 a 04/07/23 

Se realizará transbordo por carretera entre 
Monforte de Lemos y Ourense 
 

MD 37726 León (17:09) 
Ourense (21:19) De 04/05/23 a 04/07/23 

Se realizará transbordo por carretera entre 
Monforte de Lemos y Ourense 
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No se admitirá el transporte de bicicletas ni animales de compañía en los trayectos que se 
efectúen con medios alternativos por carretera 

 

 
MEDIDAS POSVENTA 
 
Se ofrece la posibilidad de cambiar y anular los billetes sin coste asociado para los clientes que 
compren billetes para los trenes y días afectados.  
 
En ambos casos, se podrán realizar hasta el tiempo establecido para cada canal de venta, con la 
necesaria anticipación para poder llevar a cabo los procedimientos internos correspondientes en el 
sistema de venta. 
 
Para los clientes afectados por el transbordo, será de aplicación las condiciones de posventa 
establecidas en la T.E.1 III.3 “Condiciones de Posventa”.  
 
Igualmente, los cambios de billetes a un precio superior, y con el fin de mantener los precios de 
sus billetes a los clientes afectados, se seguirá la siguiente operativa:  
 
• Anulación sin costes de los billetes y compra por parte del cliente de los billetes en la misma 
acomodación y opción de precio disponible.  
 
• Una vez finalizado el viaje, devolución de la diferencia de precio entre los nuevos billetes y el 
importe de los anulados, a través del modelo de "Solicitud de Reintegro". Para ello, el cliente 
deberá aportar al personal del Centro de Servicios o Punto de Atención al Cliente los nuevos 
billetes utilizados y el justificante de anulación de los billetes no utilizados. 
 
• Si la devolución no pudiera realizarse mediante el modelo de "Solicitud de Reintegro" con los 
requisitos señalados, se invitará al cliente a formalizar por escrito un modelo de "Hoja de 
Reclamaciones" o a través del Formulario de Atención al Cliente de la página web de Renfe, 
para que pueda ser tramitada a través del Centro de Atención Posventa.  
 
El reintegro o el abono generado, se producirá mediante el mismo medio de pago previamente 
utilizado para la compra del título de transporte. 
 
 


