TRENES DE LUJO
Los sueños viajan y se hacen realidad a bordo de los TRENES DE LUJO. Pasear
por un sugestivo pasado que está presente en cada detalle de un tren de época; vivir experiencias alrededor del placer de mirar, escuchar, oler, tocar y gustar;
dejar que el tiempo fluya en la cadencia de un suave traqueteo que nos hace
avanzar descubriendo nuevas experiencias y sensaciones.
El Transcantábrico Gran Lujo, es un auténtico hotel de lujo sobre raíles, en
cuyos históricos salones y suites se combina a la perfección el encanto de los
evocadores trenes de principios del siglo XX con el confort más avanzado del
siglo XXI.
Los coches suites que hoy componen Al-Andalus, conforman un tren con aroma Belle Epoque, sin igual en comodidad, elegancia y amplitud.
Y esta temporada cambiamos el itinerario del Costa Verde Express comen zando o terminando en Santiago de Compostela , aprovechando que 2022 es
Año Xacobeo. Y mantenemos el Expreso de la Robla que nos ofrece un viaje a
la naturaleza y la cultura del Norte de España y que nació con la idea de ofrecer
todo el encanto y comodidades de los viajes en ferrocarril clásico a unos precios
accesibles.
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Transcantábrico Gran Lujo
Un crucero 5 estrellas por el norte de España
Los salones y suites del Transcantábrico Gran Lujo conforman un auténtico hotel de cinco estrellas
sobre raíles, con atenciones y comodidades que satisfacen las expectativas más exigentes.
Un tren que evoca la nostalgia y encanto de aquellos grandes expresos de principios del siglo XX, inspiración de memorables
obras de la literatura y el cine, pero que a la vez dispone de las prestaciones de confort más avanzadas del siglo XXI.
Gastronomía, paisaje, cultura, glamour, diversión y relax se unen para hacer de este viaje una experiencia única e inolvidable.
Quien sube a bordo de este tren realiza una travesía en el tiempo hasta los
años 20 del siglo pasado, cuando circularon por primera vez los históricos coches Pullman, que hoy son sus salones.

EL ITINERARIO
Cada recorrido combina la gastronomía a bordo con la
de restaurantes de primera categoría. El placer del viaje
también se basa en un cuidadoso equilibrio entre el desplazamiento en tren y la estancia y visita en las distintas
etapas de la ruta. Mientras el tren permanezca en la estación, el viajero podrá optar entre la excursión programada, quedarse a bordo o salir por su cuenta a disfrutar de
la localidad en que se encuentre.

SUITE GRAN LUJO
14 espaciosas suites decoradas en madera, distribuidas en salón, dormitorio
y baño privado, y adornadas con exclusivos detalles y con amplios ventanales.
Su amplio espacio permite disfrutar de
una cómoda cama de matrimonio de
dos metros de largo (o camas gemelas
individuales), armario ropero, maletero, escritorio, caja fuerte y minibar, así
como del confort más avanzado con
pantallas led, sintonizador musical, climatización regulable, ordenador multimedia con conexión gratuita a Internet
y teléfono interior.

HORARIOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO 2021
Desde Santiago de Compostela el punto de encuentro
será a las 12.00 hrs en el Parador Reyes Católicos. En el
trayecto desde San Sebastián , Hotel a informar , a las
12 :00 h . Para cualquier duda o consulta deberán
contactar en el teléfono (+34) 912.555.912
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Disponen además de salón con sofá
convertible en cama y escritorio.
Cada suite dispone de baño completo
con ducha de hidromasaje/sauna de
vapor, secador de pelo y variado set de
artículos de primera categoría.

COCHES SALONES
En estas zonas comunes se sirven diariamente los desayunos a la carta y la
selecta gastronomía elaborada por
nuestro chef para aquellas cenas o almuerzos que tienen lugar a bordo. El
coche bar permanece abierto con un
amplio horario, desde primera hora
de la mañana hasta la madrugada, y
se dispone de un servicio de guardia
24 horas de atención al cliente. También podrá disfrutar de otros espacios
como salones de té, coche panorámico o el coche pub, donde cada noche
se ofrecen fiestas, música o actuaciones en directo. Todo el tren, tanto habitaciones como zonas comunes, está
conectado interiormente permitiendo
el libre tránsito de los viajeros.

R E F. T-7002

8 días
DESDE

5.775€
FECHAS DE INICIO 2022

San Sebastián –
Santiago de Compostela
LAS CATEDRALES

EL TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO

S. Sebastián – S. de Compostela / S. de Compostela – S. Sebastián
DÍA 01 (SÁBADO) – SAN SEBASTIÁN – CARRANZA

Punto de encuentro en el Hotel Maria Cristina de San Sebastián a las 12.00 hrs. Recepción de los viajeros y visita
guiada. Comida en esta ciudad, de elegante belleza y sede
de importantes eventos culturales. Posteriormente nuestro
autobús de lujo nos acercará a Bilbao, donde nos espera El
Transcantábrico. A nuestra llegada, la tripulación nos ofrecerá una copa de bienvenida. Viaje a Carranza mientras
disfrutamos de nuestra primera cena a bordo. Noche en
Carranza.

DÍA 02 (DOMINGO) – CARRANZA – BILBAO –
SANTANDER

Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de
nuestro delicioso desayuno a la carta y buffet. El Transcantábrico nos retornará a Bilbao para visitar esta ciudad. La visita
incluye la entrada al famoso museo Guggenheim. Regreso al
tren para degustar el almuerzo mientras nos dirigimos a Santander. Recorrido por la elegante capital de Cantabria y tiempo
libre para descubrirla a nuestro aire. Finalizada la cena, aquellos que lo deseen podrán visitar El Gran Casino de Santander
con entrada incluida. Noche en Santander.

DÍA 03 (LUNES) – SANTANDER – POTES – CABEZÓN
DE LA SAL

Viaje hasta Unquera en el tren. Con nuestro autocar pondremos rumbo a Potes, atravesando el impresionante Desfiladero
de la Hermida. Tras la visita de esta encantadora villa cántabra,
podremos disfrutar de un circuito termal en el Balneario de
la Hermida. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos El Capricho,
en Comillas, genial y colorista palacete del siglo XIX de Antonio
Gaudí. Cena y noche en Cabezón de la Sal.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En doble – Suite Gran Lujo
Supl. Single – Suite Gran Lujo
Supl. Triple – Suite Gran Lujo (*)

8 días / 7 noches
5.775
4.330
2.675

(*) Niño o adulto
Este programa está sujeto a condiciones especiales de cancelación.
Consulte las condiciones generales publicadas en página 47.

Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

30
14, 28
11, 25
09, 23

--03, 17
01, 15, 29

Santiago de Compostela –
San Sebastián

DÍA 04 (MARTES) – CABEZÓN DE LA SAL –
SANTILLANA DEL MAR – ARRIONDAS

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

DÍA 05 (MIÉRCOLES) – ARRIONDAS – OVIEDO –
CANDÁS

EL PROGRAMA INCLUYE

Iniciamos la jornada con la visita a la villa de Santillana del Mar,
con su casco histórico medieval magníficamente conservado. Posteriormente, nos acercaremos a la Neocueva de Altamira. Después
de la comida, regresaremos al tren para adentrarnos en tierras
asturianas hasta Arriondas. Cena y noche en Arriondas.

Mientras desayunamos llegaremos a Arriondas para adentrarnos
con nuestro autocar al corazón del Parque Nacional de los Picos
de Europa. Visitaremos el Lago Enol y posteriormente nos dirigiremos al Santuario de Covadonga, lugar sagrado repleto de
tradición y leyenda. Regreso a El Transcantábrico para almorzar a
bordo mientras viajamos hasta Oviedo, capital del Principado de
Asturias. Visita y tiempo libre. Cena en el tren durante el trayecto
hacia Candás, donde pasaremos la noche.

DÍA 06 (JUEVES) – CANDÁS – AVILÉS – GIJÓN – LUARCA

Iniciamos el día yendo a Avilés, villa milenaria que ha conservado
un valioso casco histórico. Después tomaremos rumbo a Gijón,
una urbe tan abierta al mar Cantábrico como plena de eventos
culturales. Regresaremos a El Transcantábrico para recorrer el litoral asturiano hasta Luarca, donde disfrutaremos de una visita
guiada en esta localidad marinera. Cena y noche en Luarca.

DÍA 07 (VIERNES) – LUARCA – RIBADEO – VIVEIRO

Viaje hasta Ribadeo, limítrofe con el Principado de Asturias. En
autobús recorreremos la costa lucense hasta la Playa de Las Catedrales, una de las más espectaculares del mundo. A continuación,
visita panorámica de Ribadeo y almuerzo. Por la tarde con el
tren llegaremos a Viveiro, donde, tras la visita guiada, podremos
disfrutar de tiempo libre. Cena y noche en Viveiro.

DÍA 08 (SÁBADO) – VIVEIRO – SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Llegada a Ferrol, donde el autobús de El Transcantábrico nos espera para acercarnos a Santiago de Compostela. Visita del centro histórico, meta de peregrinos que atesora innumerables joyas
artísticas como su magnífica catedral. Fin de viaje tras la visita
alrededor de las 13.00 h en el Parador de los Reyes Católicos.

07, 21
04, 18
02, 16, 30
--10, 24
08, 22

• Alojamiento en Suite Gran
Lujo con cama 150 cm con
sofá cama en salón y cuarto de
baño con sauna e hidromasaje.
• Opción de disfrutar de dos
cenas/comidas privadas en su
compartimento.
• Minibar en la suite (exc.
bebidas alcohólicas).
• Posibilidad de que la
tripulación recoja y ordene
su equipaje, colocando su
contenido en el armario de la
suite tanto a la llegada como a
la salida.
• Desayunos, comidas y cenas
en el tren o en restaurantes de
primera categoría.
• Copa y aperitivo de
bienvenida.
• Detalle gentileza de Renfe
(neceser con útiles de aseo y
zapatillas).
• Autocar de lujo que acompaña
al tren en todo el recorrido.
• Descuento del 50% en el
precio de los acercamientos
desde/hasta la estación de tren
más cercana a su origen
- Guía acompañante multilingue
durante todo el recorrido.
• Prensa diaria y revistas.
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Costa Verde Express
Un viaje cultural y gastronómico por la España Verde
Hace poco más de tres décadas nacía el que hoy es el tren turístico más veterano de España: El Transcantábrico. Exponente
desde sus orígenes de elegancia y confort de El Transcantábrico, El tren Costa Verde Express, del cual desciende, traslada
al viajero a la época dorada de los grandes viajes en ferrocarril, sin dejar por ello de disfrutar de todas las comodidades y
atenciones propias del siglo XXI. Sus salones y habitaciones, cuidadosamente remodelados y ambientados, despliegan toda su
majestuosidad sobre la serpenteante vía métrica.
Un ambiente evocador y placentero, una tripulación de primera y la vasta cultura y gastronomía del País Vasco, Cantabria, Asturias
y Galicia, son la base que convierte cada viaje del Costa Verde Express en un verdadero placer para los sentidos.
Este año, además, como novedad nos llevará o iniciará el viaje desde Santiago de Compostela

EL ITINERARIO
Cada recorrido del COSTA VERDE EXPRESS combina la
gastronomía a bordo con la de restaurantes de primera categoría. El placer del viaje también se basa en un
cuidadoso equilibrio entre el desplazamiento en tren y
la estancia y visita en las distintas etapas de la ruta. Mientras el tren permanezca en la estación, el viajero podrá
optar entre la excursión programada, quedarse a bordo
o salir por su cuenta a disfrutar de la localidad en que se
encuentre.

HABITACIÓN SUITE GRAN CLASE
23 coquetas habitaciónes con revestimiento de madera, climatizadas con
regulador independiente y con baño
completo privado
Dispone de cama de matrimonio, escritorio, armario ropero, maletero, minibar, caja fuerte y amplio ventanal
Todas las suites cuentan, además, con
un completo y funcional baño privado, dotado de ducha de hidromasaje/
sauna de vapor, secador de pelo y un
variado set de artículos de primera categoría.

HORARIOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO 2021
En principio el lugar y hora de presentación será en la
estación de tren de la Concordia en Bilbao a las 10:00 h a
bordo del tren y para el recorrido desde Santiago de
Compostela se tendrán que presentar en el Parador
Reyes Católicos a las 10:00 hrs. En cualquier caso se
recomienda reconfirmar lugar y hora exacta en el
número de teléfono (+34) 912.555.912
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COCHES SALONES
En estas zonas comunes se sirven diariamente los desayunos a la carta y la
selecta gastronomía elaborada por
nuestro chef para aquellas cenas o almuerzos que tienen lugar a bordo. El
coche bar permanece abierto con un
amplio horario, desde primera hora
de la mañana hasta la madrugada, y
se dispone de un servicio de guardia
24 horas de atención al cliente. También podrá disfrutar de otros espacios
como salones de té, coche panorámico o el coche pub, donde cada noche
se ofrecen fiestas, música o actuaciones en directo. Todo el tren, tanto habitaciones como zonas comunes, está
conectado interiormente permitiendo
el libre tránsito de los viajeros.

R E F. T-7003

¿Sabía que…

6 días

puede completar
este programa
añadiendo una
estancia en Bilbao
o Santiago al inicio o
al final del recorrido?
Consulte precios
con su asesor de
viajes.

DESDE

3.500€

GIJÓN

COSTA VERDE EXPRESS

NOVEDAD
2022

FECHAS DE INICIO 2022

Bilbao/Santiago – Santiago/Bilbao
DÍA 01 (SABADO) – BILBAO - SANTANDER

Recepción en la estación de Bilbao-Concordia a las 10:00 h.
a bordo del tren, presentación de la Tripulación y acomodo.
Panorámica de la ciudad y visita del museo Guggenheim.
Comida a bordo mientras el tren parte rumbo a Santander.
Por la tarde visita de la ciudad, tiempo libre y cena en uno
de los restaurantes de la ciudad. Aquellos que lo deseen
podrán visitar el Casino del Sardinero. Noche en Santander.

DÍA 02 (DOMINGO) – SANTANDER – SANTILLANA–
ARRIONDAS

Mientras desayunamos a bordo del tren llegaremos a
Cabezón de la Sal, donde nuestro autocar nos acercara a
visitar la villa medieval de Santillana del Mar y la neocueva de Altamira. Comida en Santillana del Mar. Tras la
comida, con el tren nos adentramos en tierras Asturianas,
Visita de Ribadesella. Cena y noche en Arriondas. .

DÍA 03 (LUNES) – ARRIONDAS – PICOS DE EUROPA –
AVILÉS - CANDÁS

Después del desayuno partiremos con nuestro autocar a la
primera Capital del Reino Astur ; Cangas de Onís, luego nos
adentraremos en el Corazón de los Picos de Europa ;
Santuario de Covadonga y el lago Enol . Posteriormente
regresaremos al tren que pondrá rumbo a Candas mientras
comemos . Visita de Avilés y tiempo libre . Cena y noche en
Candás.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En doble – Suite Gran Clase
Supl. Single – Suite Gran Clase

Bilbao/Santiago
DÍA 04 (MARTES) – CANDÁS – OVIEDO - GIJÓN LUARCA

Tras el desayuno iniciamos el día con la visita de Oviedo
capital del Principado , luego Gijón , ciudad abierta al mar y
llena de dinamismo , tiempo libre y comida en Gijón . Por la
tarde con el tren llegaremos a Luarca, visita, cena y noche en
Luarca.
DÍA 05 (MIERCOLES) – LUARCA – RIBADEO – VIVEIRO.

Mientras desayunamos llegaremos a Ribadeo, primer enclave
gallego en nuestra ruta. Visita, tiempo libre y comida en
Ribadeo. Por la tarde con el tren llegaremos a Viveiro. Visita,
cena y noche en Viveiro.
DÍA 06 (JUEVES) – VIVEIRO – SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Este programa está sujeto a condiciones especiales de cancelación.
Consulte las condiciones generales publicadas en página 47.

21
04, 18
02, 16

--10, 24
08, 22

Santigo/Bilbao
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

28
11, 25
09, 23

--17
01, 15

EL PROGRAMA INCLUYE

En nuestro último día, mientras desayunamos llegaremos a
Ferrol , donde nos despediremos de la tripulación y partiremos
con nuestro autocar en este año Santo Jacobeo hacia la capital
gallega . Santiago de Compostela . Visita y comida en El Parador
Reyes Católicos , donde nos despediremos hacia las 16:00h.

6 días / 5 noches
3.500
2.625

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

• Alojamiento en Suite Gran Clase
con cama de matrimonio de
120 cm y cuarto de baño.
• Agua mineral en el Minibar de
su suite.
• Desayunos, comidas y cenas
incluidas con vino, agua,
refrescos y café.
• Copa de bienvenida.
• Detalle gentileza de Renfe
(neceser con útiles de aseo y
zapatillas).
• Autocar de lujo que acompaña
al tren en todo el recorrido.
• Descuento del 50% en el
precio de los acercamientos
desde/hasta la estación de tren
más cercana a su origen.
• Guía acompañante
multilingue durante todo el
recorrido.
• Prensa diaria y revistas.

SANTANDER
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Tren Al-Andalus
El privilegio de disfrutar de un palacio sobre ruedas
El tren Al-Andalus es un producto turístico ferroviario de lujo, que permite recorrer parte de la geografía española en su itinerario
por Andalucía (Sevilla-Sevilla) con dos modalidades de alojamiento a bordo (Suite Deluxe y Gran Clase) y una oferta todo incluido
que incluye todas las comidas a bordo o en restaurantes seleccionados, visitas guiadas, entradas a monumentos y espectáculos,
actividades a bordo, guía multilingue durante todo el recorrido y autobuses para desplazamientos.

EL ITINERARIO
El placer del viaje también se basa en un cuidadoso equilibrio
entre el desplazamiento en tren y la estancia y visita en las
distintas etapas de la ruta. Mientras el tren permanezca en la
estación, el viajero podrá optar entre la excursión programada,
quedarse a bordo o salir por su cuenta a disfrutar de la localidad
en que se encuentre.

SUITE DELUXE
El tren dispone de 20 habitaciones
de este tipo todas ellas con cama matrimonial de 2 m que durante el día se
transforma en sofá. Armario ropero, maletero, escritorio, caja fuerte, minibar, climatización regulable y amplio ventanal, baño privado con ducha y variado
set de articulos de primera categoría.
Superficie total 8,5 m2.

GRAN CLASE
Se componen de 10 habitaciones don
2 camas individuales que durante el
día se transforman en sillones. Armario ropero, maletero, escritorio, caja
fuerte, minibar, climatización regulable
y amplio ventanal, baño privado con
ducha y variado set de articulos de primera categoría. Superficie total 6,5 m2.

COCHES SALONES
HORARIOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO 2021
En principio el lugar y hora de presentación será en el
Hotel Alfonso XIII de Sevilla a las 10:00 h. En cualquier
caso se recomienda reconfirmar lugar y hora exacta en el
número de teléfono (+34) 912.555.912

40 l ESPAÑA CON CL ASE • 2021-2023

El Tren Al Andalus es probablemente
el más amplio y espacioso tren turístico del mundo. Sus cuatro salones, exquisitas joyas ferroviarias construidas
entre los años 1928 y 1930.

R E F. T-7000

7 días

¿Sabía que…
puede completar
este programa
añadiendo una
estancia en Sevilla
al inicio o al final del
recorrido? Consulte
precios con su asesor
de viajes.

DESDE

3.895€

FECHAS DE INICIO 2022

May
Jun
Sep
Oct

CÁDIZ

AL-ANDALUS

Recepción de los viajeros en Sevilla en el Hotel Alfonso XIII a las 10:O0 h (llegada al hotel por cuenta de los
clientes). Mientras nuestro personal traslada los equipajes al
tren, visitaremos la capital de Andalucía, que cuenta con el
casco histórico más extenso de España, en el que destacan la
Catedral, la Giralda, el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Tras
el almuerzo, disfrutaremos de una panorámica de la ciudad y
recorreremos la famosa Plaza de España, antes de subir a bordo
del Al Andalus. Brindis de bienvenida en el tren, presentación
de la tripulación y acomodo en las suites. Cena a bordo, mientras nos dirigimos a Jerez, donde pernoctaremos.

DÍA 02 (MARTES) JEREZ

Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de
nuestro delicioso desayuno a la carta y buffet. Después visitaremos una bodega de vino de Jerez. Antes del almuerzo,
disfrutaremos también del espectáculo “Cómo Bailan los
Caballos Andaluces”, célebre ballet ecuestre con música española. Comida en Sanlúcar de Barrameda, frente a las marismas de Doñana y la desembocadura del Guadalquivir. Regreso
a Jeréz, donde cenaremos a bordo. Noche en Jerez.

DÍA 03 (MIÉRCOLES) JEREZ – CÁDIZ – RONDA

Nuestro autobús nos llevará a Cádiz, popularmente conocida
como la “Tacita de Plata” y considerada la ciudad más antigua
de Occidente. Visita y tiempo libre para sumergirnos a nuestro
aire en el encanto gaditano. Almuerzo y viaje en el tren Al Andalus, que pondrá rumbo a la impresionante ciudad de Ronda,
donde cenaremos y haremos noche.

Atenciones especiales
SUITE DELUXE
• Opción de disfrutar de dos cenas/comidas
privadas en su compartimento.
• Bebidas no alcohólicas disponibles en el
mini bar en la suite.
• Posibilidad de que la tripulación recoja
y ordene su equipaje, colocando su
contenido en el armario de la suite tanto a
la llegada como a la salida.

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

EL PROGRAMA INCLUYE

Sevilla - Sevilla

DÍA 01 (LUNES) SEVILLA – JEREZ

09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

DÍA 04 (JUEVES) RONDA – GRANADA

Tras desayunar, visitaremos Ronda, con su sobrecogedora
ubicación, asentada sobre una meseta cortada por el profundo
Tajo de Ronda, por el que discurre el río Guadalevín. Tiempo libre antes del almuerzo, y en tren, nos dirigiremos hacia Granada, hermosa ciudad enclavada en las faldas de Sierra Nevada.
Cena y noche en Granada.
DÍA 05 (VIERNES) GRANADA

Dedicaremos la mañana a recorrer la Alhambra, el monumento más visitado de España, un rico complejo palaciego construido por los soberanos nazaríes del Reino de Granada. Una
vez finalizado el almuerzo, contaremos con tiempo libre para
explorar la ciudad. Ya con la noche, la ciudad entera se envuelve en un mágico embrujo del que podremos disfrutar durante
nuestra cena. Noche en Granada.

DÍA 06 (SÁBADO) GRANADA – ÚBEDA/BAEZA –
CÓRDOBA

De mañana, viajaremos en el Al Andalus hasta la estación de
Linares-Baeza, donde nos espera nuestro autobús para visitar
Úbeda y Baeza, ambas ciudades declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Después de la comida, volveremos
al tren para emprender nuestra ruta hacia Córdoba. Cena y
noche en Córdoba.

DÍA 07 (DOMINGO) CÓRDOBA – SEVILLA

Tras disfrutar de nuestro último desayuno a bordo, recorreremos la que fuera capital del emirato y el califato medieval
de Al Ándalus, cuando llegó a ser la ciudad más grande, culta
y opulenta del Occidente europeo. Regreso al tren y, mientras
almorzamos, el Al Andalus nos llevará hasta la capital andaluza: Sevilla, donde finalizaremos viaje aprox. a las 17:00 hrs..
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En doble
Supl. Single

• Alojamiento en categoría
seleccionada (Suite Deluxe con
cama 150cm y cuarto de baño
completo o Gran Clase con dos
camas individuales y cuarto de
baño).
• Agua mineral en el minibar de
su suite.
• Desayunos, comidas y cenas
incluidas con vino, agua,
refrescos y café.
• Copa y aperitivo de bienvenida
• Detalle gentileza de Renfe
(neceser con útiles de aseo y
zapatillas).
• Autocar de lujo que acompaña
al tren en todo el recorrido.
• Descuento del 50% en el
precio de los acercamientos
desde/hasta la estación de tren
más cercana a su origen.
• Guía acompañante
multilingüe durante todo el
recorrido.
• Prensa diaria y revistas.

NOTA IMPORTANTE

• La entrada a la habitación no
se garantiza hasta las 18:00
horas del día que empieza el
viaje, aunque el resto de los
servicios comiencen antes. La
habitación deberá dejarse libre
antes de las 12:00 horas del
día de finalización del viaje,
aunque el resto de los servicios
continúen hasta más tarde.

Gran Clase
3.895
2.756

Suite Deluxe
4.895
3.670

Este programa está sujeto a condiciones especiales de cancelación, consulte las Condiciones Generales en la página 47
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3 días

¿Sabía que…
puede completar
este programa
añadiendo una
estancia en Bilbao
o León al inicio o al
final del recorrido?
Consulte precios con
su asesor de viajes.

DESDE

1.000€

OJO GUAREÑA

FECHAS DE INICIO 2022

Bilbao/León
Jun 10, 24
Jul 08, 22
Sep 09, 23
Oct 07, 21

EL EXPRESO DE LA ROBLA
Bilbao/León – León/Bilbao

León/Bilbao
Jun 17
Jul 01, 15
Sep 16, 30
Oct 14
EL PROGRAMA INCLUYE

• Alojamiento en
compartimento de literas con
cuarto de baño.
• Desayunos, comidas y cenas
incluidas con vino, agua,
refrescos y café.
• Copa y aperitivo de bienvenida
• Autocar de lujo que acompaña
al tren en todo el recorrido.
• Descuento del 50% en el
precio de los acercamientos
desde/hasta la estación de tren
más cercana a su origen.
• Guía acompañante
multilingue durante todo el
recorrido.
• Prensa diaria y revistas.

DÍA 01 (VIERNES) – BILBAO – ESPINOSA DE LOS
MONTEROS

Recogida de los equipajes a las 14:00 hrs. en la estación
de La Concordia en Bilbao, singular edificio modernista que
data de 1902 y que constituye uno de los patrimonios más genuinos de Bilbao de la Belle Epoque. A las 16:00 h se realizará la
recepción de todo el grupo a bordo del tren. Una vez acomodados a bordo, saldremos rumbo Sotocueva, donde visitaremos el
complejo Karstico de Ojo Guareña, formado por más de 100 km
de galería y declarado Monumento Natural. A continuación nos
acercaremos a Espinosa de los Monteros, hermosa villa de las
Merindades Burgalesas, donde cenaremos. Noche en Espinosa.
Para el trayecto León/Bilbao el punto de inicio (recogida
de equipajes) será en la estación de tren de León situada
en la calle Avenida Padre Isla. En caso de reserva consulten itinerario descriptivo exacto de este día en el que
se efectuaría el trayecto Leon/Cisterna.

Carrión de los Condes y su abundante patrimonio. Recorreremos
la localidad y contaremos con tiempo libre antes de continuar
nuestra ruta visitando el Canal de Castilla y Fromista, con la
impresionante iglesia románica de San Martin. Tiempo libre y almuerzo., Por la tarde, seguiremos con la visita a la Villa romana
de La Olmeda y su magníifica colección de mosaicos. De regreso
al tren, El Expreso de La Robla nos llevara a Cistierna, donde
cenaremos y haremos noche.
DÍA 03 (DOMINGO) – CISTIERNA – LEÓN

Mientras desayunamos, nuestro tren nos llevará a San Féliz. Desde aquí en autocar, nos acercaremos a visitar la ciudad de León.
Visita de su casco histórico, San Isidoro y La Catedral. Tiempo
libre, para finalizar el viaje aproximadamente a las 14:00 h.

DÍA 02 (SÁBADO) – ESPINOSA DE LOS MONTEROS –
CISTIERNA

Mientras disfrutamos de nuestro primer desayuno a bordo, llegaremos con el tren a Matapoquera. Desde aquí, nuestro autocar
nos acercará a los espléndidos parajes del Románico Palentino,

SAN MARTIN DE FRÓMISTA

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En doble – Hab. Estándar
Supl. Single
LEÓN
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3 días / 2 noches
1.000
750

Este programa está sujeto a condiciones especiales de cancelación.
Consulte las condiciones generales publicadas en página 47.

