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¡ÚNETE AL TURISMO ASOCIATIVO Y DESCUBRE TODAS 
LAS VENTAJAS DE FORMAR PARTE DE ATF TURISFERR! 

 
8 razones para hacerse socio: 
 
Te proponemos una nueva forma de planificar y contratar tus viajes, una nueva forma 
de hacer turismo. Disfrutarás de todas las ventajas que ya tienen más de 34.000 socios 
y beneficiarios de nuestra organización. Asóciate a ATF Turisferr y únete al Turismo 
Asociativo: Cuantos más socios seamos, mayores serán las ventajas. 
 
 

1. Te ofrecemos cualquier producto del mercado turístico, así como otros 
diseñados por nosotros en exclusiva para los socios. 

2. Disfrutarás un servicio personalizado, con el apoyo permanente de nuestros 
asesores de viaje. Nuestra prioridad es que disfrutes del turismo, sin 
preocupaciones. 

3. Tenemos los precios más competitivos del mercado porque como 
asociación nuestro objetivo no es el beneficio económico. 

4. Te beneficiarás de ventajas exclusivas en otros productos y servicios 
como los que te ofrecemos a través del Club Turistar (descuentos en más de 
300 marcas, entre ellas cines, teatro, tiendas, comercios, supermercados…) o un 
servicio de asistencia jurídica gratuito con Legálitas. 

5. Podrás alquilar los apartamentos en propiedad de la Asociación, a precios 
inigualables.  

6. Pertenecerás a una organización con valores sólidos, sin ánimo de lucro, que 
promociona el turismo responsable y desarrolla proyectos sociales. 

7. Por una pequeña cuota mensual podrás disfrutar de todos los servicios tanto 
tu como tu familia. 

8. Y contarás con la garantía y confianza que podemos ofrecerte tras más de 50 
años de servicio a nuestros socios y beneficiarios. 

 
Y todo esto por tan solo 3,30 euros al mes. Además, sólo por hacerte socio te 
obsequiamos con una semana de alojamiento gratis en nuestros 
apartamentos propios en temporada baja, o puedes entrar en el sorteo de un 
crucero por el Mediterráneo para dos personas por un valor de hasta 1.200 euros. 
 
Consulta más información en: http://www.turisferr.com  
Hazte socio aquí. 

http://www.turisferr.com/
https://www.turisferr.com/hazte-socio/
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Asociación Turística Ferroviaria: más de 34.000 socios y beneficiarios 
 
La Asociación Turística Ferroviaria (ATF Turisferr) se fundó en 1963 como una iniciativa 
de turismo social. Cuenta actualmente con más de 34.000 socios y beneficiarios, y su 
misión es ofrecer a dicho colectivo servicios turísticos y de ocio de calidad, ofreciendo 
todo tipo de viajes, de grupo o privados/familiares (nacionales e internacionales), en 
condiciones muy ventajosas gracias al carácter y vocación social de la organización, que 
no tiene objetivos lucrativos y busca ante todo prestar un servicio que facilite el acceso 
al turismo social y sostenible como forma de mejorar la calidad de vida de las personas.  
 
La Asociación cuenta con una agencia de viajes propia, Turisferr Viajes. Así mismo, tiene 
en propiedad 150 apartamentos en la costa española, que ofrece a sus socios en 
condiciones inmejorables. 
 
ATF Turisferr está abierta a todas las personas pertenecientes al colectivo ferroviario 
(empleados de empresas del sector y del sector auxiliar del ferrocarril), así como a sus 
familiares y amigos. 
 

 
Te esperamos en ATF Turisferr. Nuestro único destino, tu confianza.

 
 
 

 
 

 
 


