Guía de impresión
TGV – El tren de alta velocidad francés operado por la SNCF
¿Qué es un ticket Print@Station?
Es un ticket electrónico que debe retirar en una máquina autoservicio en la estación de tren antes de tomar el tren. Está disponible
desde el día de confirmación de la reserva, hasta el momento de viajar.
Paso 1 - ¿Cómo obtener su ticket Print @ station?
Puede obtenerlo con la referencia de reserva que debe ingresar en la máquina autoservicio en la estación. Esta referencia de reserva
le ha sido informada en el correo electrónico de confirmación.
Página de confirmación de la reserva


Una vez finalizada la reserva, será direccionado a la
página de confirmación de la reserva.

Correo de confirmación


Una vez finalizada la reserva, recibirá un correo de
confirmación en su casilla de entrada.

Impresión de la pantalla de la página de confirmación

Impresión de pantalla del correo de confirmación

Notes:
a. Verifique su casilla de correo no deseado en caso de que el correo se haya dirigido allí directamente
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Paso 2 - ¿Cómo imprimir tickets Print @ the station?


Seleccione la tercera opción (Obtener el ticket) en la
pantalla táctil de las máquinas autoservicio ubicadas en la
estación.



Aparecerá un nuevo menú a la izquierda. Selecciona la
tercera opción (Obtener ticket con un número de
referencia).



En la pantalla siguiente, ingrese la referencia del ticket
que se encuentra en el correo de confirmación y presione
en confirmar.



En la siguiente pantalla, ingrese el nombre del pasajero
según aparece en el correo de confirmación.
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En la siguiente pantalla se muestran las reservas. Presione
en Imprimir tickets para iniciar la impresión.



Se muestra el número de copias. Presione End para
finalizar. Recoja su ticket de la máquina.

1

Código de barras para validar

2

Hora y fecha de salida

3

3

Hora y fecha de llegada

4

4

Condiciones de uso

5

Ciudad de llegada y salida

6

Clase de servicio e información
del asiento

2

5

6

Ejemplo de un ticket impreso por las máquinas autoservicio

Notes:
a. Por favor, valide su ticket antes de subir al tren
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