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El Transcantábrico
Gran Lujo

Un hotel de lujo sobre raíles que nos traslada a la nostalgia y encanto de los trenes de antes, pero con la tecnología y 
confort del siglo XXI. Comodidad, gastronomía, cultura, descanso y diversión en un viaje de 8 días de lujo para no olvi-
dar por la Cornisa Cantábrica.

Índice

Un tren que renueva la tradición de los cruceros sobre railes. La magia del Norte de España, desde las cumbres de 
los Picos de Europa a las aguas del mar Cantábrico, disfrutando de la cultura del lugar, el arte, el paisaje y de una 
gastronomía exquisita.
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Costa Verde Express
Desde 3.500 €

Precio por persona en 
CABINA GRAN CLASE

Desde 5.775 €
Precio por persona en 
SUITE GRAN LUJO
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Al Andalus

El Expreso de la Robla

Un lujoso palacio rodante que ofrece una experiencia única de viaje: el servicio a bordo, la decoración de sus salones, 
el confort de sus suites y la exquisita gastronomía nos transportan en el túnel del tiempo hasta el “glamour” de la “Belle 
Époque”.

El Norte de España a bordo de un cómodo tren que permite disfrutar desde sus amplios ventanales las maravillas paisa-
jísticas en su recorrido de León a Bilbao, ofreciendo además en Agosto la Ruta del Peregrino, con un itinerario especial 
de 5 noches desde Oviedo.

Pág. 18

Trenes Turísticos 
de Lujo

Desde 2.500 €
Precio por persona en 

CABINA GRAN CLASE

Desde 1.000 €
Precio por persona en 
CABINA ESTÁNDAR
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Costa Verde

El Tren

Un crucero sobre raíles

Los Salones
El tren dispone de confortables cabinas y refinados 
salones, lugares llenos de encanto en los que disfrutar 
de una placentera y original experiencia de viaje.

Los coches salones son auténticas joyas del patrimonio 
ferroviario, y algunos de ellos son coches Pullman origina-
les de los años veinte reformados y decorados para conver-
tirse en el perfecto escenario de la vida social a bordo. Se 
utilizan para servir los desayunos a la carta y las selectas 
cenas y comidas diseñadas por el chef del tren. Toda una 
experiencia gastronómica que nace de los fogones tradicio-
nales de las regiones del recorrido, combinada con las más 
modernas tendencias de la cocina internacional.

El servicio de bar permite al viajero disfrutar en cualquier 
momento de un té, un expreso o un Dry Martini, bien en 
los salones finamente decorados o bien en su confortable 
suite. Cuando cae la tarde o tras la cena se ofrecen fiestas, 
música, actividades culturales y gastronómicas o actuacio-
nes en directo.

El tren Costa Verde Express renueva la tradición de los 
cruceros sobre raíles. Desde las cumbres de los Picos de 
Europa a las aguas del Cantábrico, disfrutando de toda la 
magia del Norte de España a través de la cultura del lugar, 
el arte, el paisaje y de una gastronomía exquisita.

Un recorrido relajado en el que el pasajero dispone de un 
espacio diseñado para el descanso y la intimidad, con la 
ventaja de que por la noche, al permanecer el tren parado 
en la estación, el viajero puede dormir con toda la como-
didad a la vez que se permite salir por la noche a disfrutar 
del ambiente nocturno del lugar.

La experiencia del viaje equilibra cuidadosamente los 
tiempos de trayecto en tren, las sugerentes visitas y 
excursiones y los momentos reservados para relajarse a 
bordo o pasear a nuestro aire por alguno de los atractivos 
destinos de nuestro recorrido.

Cada itinerario combina una exquisita cocina a bordo con 
restaurantes de primera categoría en una de las zonas 
gastronómicas más prestigiosas del mundo, el norte de 
España, visitando: Asturias, Cantabria y el País Vasco

Para la temporada 2022 el Costa Verde Express ofrece en-
tre Mayo y Octubre el itinerario Ruta Jacobea de 5 noches 
con 9 salidas desde Bilbao a Santiago y otras 8 salidas en 
sentido inverso (Santiago a Bilbao).
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Las Cabinas

Vestimenta

El tren está compuesto de 4 coches-salón y 6 coches-cama, 
con un total de 24 cabinas Gran Clase con cama de matri-
monio.

Las cabinas Gran Clase son cómodas y funcionales habita-
ciones, decoradas con madera y dotadas de baño privado. 
Cada cabina dispone de cama de matrimonio (120 x 180), 
armario ropero, maletero, escritorio, caja fuerte, climatiza-
ción regulable, sintonizador musical, teléfono interior y mi-
nibar. Cuenta con baño privado con secador de pelo, ducha 
hidromasaje/sauna de vapor y variado set de artículos de 
bienvenida y aseo, con fragancia exclusiva y neceser.

Se recomienda ropa y calzado cómodo para el día, tanto 
a bordo como durante las visitas. Por la noche, se puede 
optar por un atuendo más formal, aunque no se exige 
una etiqueta determinada en ningún momento.
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Costa Verde Express I

Bilbao · Santander · Santillana del Mar 
Arriondas · Picos de Europa · Oviedo · 
Santiago de Compostela

6 días / 5 noches

9 Salidas entre los meses de Mayo a Octubre, 
desde Bilbao
El placer del viaje abordo del Costa Verde Express disfru-
tando de los magníficos paisajes, alta gastronomía, arte 
y cultura en un itinerario que recorre el norte de España 
entre Bilbao y Santiago de Compostela.

ITINERARIO I 
Bilbao – Santiago de Compostela

Día 1 Sábado, 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 2 Domingo, Santander – Santillana – Arriondas

Mientras desayunamos a bordo del tren llegaremos a Cabe-
zón de la Sal, donde nuestro autocar nos acercara a visitar 
la villa medieval de Santillana del Mar y la neo-cueva 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 3 Lunes, Picos de Europa – Oviedo – 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

Día 4 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 almuerzo en Gijón. 
Por la tarde con el tren llegaremos a Luarca, visita, cena y 
noche en Luarca.

Día 5 Miércoles, Luarca – Ribadeo – Viveiro

Mientras desayunamos llegaremos a Ribadeo, primer en-
clave 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 6 Jueves, Viveiro – Santiago de Compostela

En nuestro último día, mientras desayunamos llegaremos a 
Ferrol, donde nos despediremos de la tripulación y partire-
mos 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.

Precio por persona

En Cabina Gran Clase  DOBLE   3.500€
En Cabina Gran Clase  INDIVIDUAL  6.125€

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional)
VIP Plus 3000 (con cobertura de cancelación hasta 3.000 €) 61€ por persona 
VIP Plus 4000 (con cobertura de cancelación hasta 4.000 €) 114€ por persona

Salidas previstas     Bilbao  >  Santiago
Temporada 
2022

Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

21
4, 18
2, 16
10, 24
8, 22
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Santiago de Compostela · Candás · Oviedo 
Picos de Europa · Cabezón de la Sal 
Santander · Bilbao

6 días / 5 noches

8 Salidas entre los meses de Mayo a Octubre, 
desde Santiago de Compostela
El placer del viaje abordo del Costa Verde Express disfru-
tando de los magníficos paisajes, alta gastronomía, arte 
y cultura en un itinerario que recorre el norte de España 
entre Santiago de Compostela y Bilbao.

Costa Verde Express II

ITINERARIO  II
Santiago de Compostela – Bilbao

Día 1 Sábado, Santiago de Compostela – Ferrol – Viveiro

Recepción en el Parador Nacional Reyes Católicos de Santia-
go de Compostela a las 10:00 h. Visita de Santiago en este 
Año Santo Jacobeo y comida. Por la tarde con nuestro auto-
car llegaremos a Ferrol donde nos estará esperando nuestro 
tren. Presentación de la Tripulación y acomodo. Visita de 
Viveiro, tiempo libre, cena y noche en Viveiro.

Día 2 Domingo, Viveiro – Ribadeo – Luarca – Candás

Mientras desayunamos a bordo del tren, éste llegará a 
Ribadeo, visita, tiempo libre y comida en Ribadeo. Por la 
tarde llegaremos con el tren al primer enclave Asturiano, 
Luarca, La Villa Blanca de la Costa Verde. Visita. Cena y 
noche en Candás.

Día 3 Lunes, Avilés – Gijón – Oviedo – Arriondas

Tras el desayuno cogeremos nuestro autocar para visitar 
Avilés y luego Gijón. Por la tarde nos acercaremos a visitar 
la Capital del Principado, Oviedo. Visita y tiempo libre. A 
última hora de la tarde con el tren pondremos rumbo a 
Arriondas, Cena a bordo y noche en Arriondas.

Día 4 Martes, Picos de Europa – Llanes – Cabezón de la Sal

Después de desayunar partiremos con nuestro autocar al 
Corazón de los Picos de Europa; Santuario de Covadonga, 
Lago Enol y la primera Capital del Reino Astur; Cangas de 
Onís. Comida. Por la tarde visitaremos la villa de Llanes, 
para partir posteriormente hacia tierras cántabras, cena a 
bordo y noche en Cabezón de la Sal.

Día 5 Miércoles, Santillana del Mar – Santander

Después del desayuno nos acercaremos a visitar la Villa 
Medieval de Santillana del Mar y la Neo-cueva de Altami-
ra. Mientras comemos el tren llegará a Santander. Visita, 
tiempo libre y cena en un típico restaurante. Aquellos que 
lo deseen podrán visitar el casino del Sardinero. Noche en 
Santander.

Día 6 Jueves, Santander – Bilbao

Durante el desayuno el tren avanzará hasta tierras Vascas, 
llegando a la Capital Vizcaína, Bilbao. Visita y comida. Tras 
la comida nos dirigiremos nuevamente al tren para recoger 
nuestros equipajes y despedirnos de la Tripulación entorno 
a las 16:00 h.

Precio por persona

En Cabina Gran Clase  DOBLE   3.500€
En Cabina Gran Clase  INDIVIDUAL  6.125€

Salidas previstas     Santiago  > Bilbao
Temporada 
2022

28
11, 25
9, 23

17
1, 15

Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional)
VIP Plus 3000 (con cobertura de cancelación hasta 3.000 €) 61€ por persona 
VIP Plus 4000 (con cobertura de cancelación hasta 4.000 €) 114€ por persona
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El Tren

Los Salones

El Gran Lujo del Norte

El Transcantábrico Gran Lujo es un autentico hotel de 
lujo sobre raíles, con el que cada día nos acostamos y 
amanecemos en un lugar diferente, y donde el paisaje que 
asoma por la ventana de nuestra suite o del salón donde 
estemos tomando un café nunca es el mismo.

Los coches salones son auténticas joyas del patrimonio 
ferroviario, y algunos de ellos son coches Pullman 
originales de los años veinte reformados y decorados para 
convertirse en el perfecto escenario de la vida social a 
bordo. Se utilizan para servir los desayunos a la carta y las 
selectas cenas y comidas diseñadas por el chef del tren.  
El servicio de bar permite al viajero disfrutar en cualquier 
momento de un té, un expreso o un Dry Martini, bien en 
los salones finamente decorados o bien en su confortable 
suite. Al caer la tarde o tras la cena se ofrecen fiestas, 
música, actividades culturales y gastronómicas o 
actuaciones en directo.

Toda la magia del Norte de España, desde las cumbres de 
los Picos de Europa a las aguas del Cantábrico, disfrutan-
do de la cultura del lugar, el arte, el paisaje y su excelente 
gastronomía que combina la exquisita cocina a bordo con 
restaurantes de primera categoría en una de las zonas gas-
tronómicas más prestigiosas del mundo, visitando: Galicia, 
Asturias, Cantabria, el País Vasco y Castilla y León.

Un recorrido relajado en el que el pasajero dispone de un 
espacio diseñado para el descanso y la intimidad, con la 
ventaja de que por la noche, al permanecer el tren parado 
en la estación, el viajero puede dormir con toda la como-
didad a la vez que se permite salir por la noche a disfrutar 
del ambiente nocturno del lugar.

La experiencia del viaje equilibra cuidadosamente los 
tiempos de trayecto en tren, las sugerentes visitas y excur-
siones y los momentos reservados para relajarse a bordo o 
pasear a nuestro aire por alguno de los atractivos destinos 
de nuestro recorrido.

El Transcantábrico Gran Lujo ofrece entre Abril y Octubre 
un itinerario de 7 noches con 12 salidas desde San Sebas-
tián a Santiago de Compostela y otras 11 salidas en sentido 
inverso (Santiago a San Sebastián).

El Transcantábrico Gran Lujo
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Las Cabinas

Vestimenta

El tren está compuesto de 4 coches-salón Gran Lujo y 7 
coches-cama, con un total de 12 Suites Deluxe (nueve de 
cama matrimonial + sofá cama y tres con dos camas twin 
+ sofá cama).

Las Suite Deluxe son espaciosas habitaciones decoradas 
en madera, con salón, dormitorio y baño, adornada 
con todo lujo de detalles. Cada cabina dispone de una 
cama de matrimonio (150 x 200) o dos camas gemelas 
individuales (85 x 200 cm) y un sofá con posibilidad de 
convertirse en cama en el salón (85 x 180 cm). Están 
equipadas con armario ropero, maletero, escritorio, caja 
fuerte, TV, sintonizador musical, climatización regulable, 
ordenador multimedia con conexión gratuita a internet, 
teléfono interior y minibar. Tiene baño privado espacioso 
y confortable con ducha hidromasaje/sauna de vapor, 
secador de pelo y variado set de artículos de bienvenida y 
aseo, con fragancia exclusiva y neceser.

Se recomienda ropa y calzado cómodo para el día, 
tanto a bordo como durante las visitas. Por la noche, y 
especialmente en la cena de gala, se puede optar por un 
atuendo más formal, aunque no se exige una etiqueta 
determinada en ningún momento.

El Transcantábrico Gran Lujo
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El Transcantábrico GRAN LUJO I

Viveiro · Playa de las Catedrales · Oviedo 
Picos de Europa · Cabezón de la Sal 
Santander · Bilbao · San Sebastián
11 Salidas de Mayo a Octubre, desde Santiago

Un hotel de lujo sobre raíles que nos traslada a la nostalgia 
y encanto de los trenes de antes, pero con la tecnología y 
confort del siglo XXI. Comodidad, gastronomía, cultura, 
descanso y diversión en un viaje de 8 días de lujo para no 
olvidar.

ITINERARIO I  
Santiago de Compostela – San Sebastián

Día 1 Sábado. Santiago de Compostela-Viveiro

Punto de encuentro en el Parador de los Reyes Católicos 
en Santiago de Compostela a las 12.00h. Tras la recepción, 
realizaremos una visita al centro histórico de esta ciudad, 
meta de peregrinos desde hace mil años, que atesora in-
numerables joyas artísticas encabezadas por su espléndida 
catedral. Después del almuerzo nuestro autobús de lujo 
nos acercará a Ferrol, donde aguarda El Transcantábrico. 
A nuestra llegada, la tripulación nos ofrecerá un brindis de 
bienvenida, mientras el tren se desplaza hasta Viveiro. Re-
corrido por el bello casco antiguo de esta localidad, donde 
cenaremos y pasaremos la noche abordo.

Día 2 Domingo, Viveiro-Ribadeo-Luarca-Candás

Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de 
nuestro delicioso desayuno a la carta y buffet. El Trans-
cantábrico nos acercará a Ribadeo, histórica villa gallega 
limítrofe con el Principado de Asturias. Desde aquí recorre-
remos en bus la costa lucense hasta la Playa de Las Cate-
drales, una de las más espectaculares del mundo. Visita 
panorámica de Ribadeo y comida. Con el tren nos adentra-
mos en tierras Asturianas. Llegada y visita a Luarca, la Villa 
Blanca de la Costa Verde, para volver al tren y dirigirnos a 
Candás, donde cenaremos y pernoctaremos.

Día 3 Lunes, Candás-Avilés-Gijón-Oviedo-Arriondas

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. Comida. Después, viaja-
remos hasta la capital del Principado de Asturias, Oviedo, 
exponente del prerrománico asturiano con joyas como San 
Julián de los Prados. Visita y tiempo libre antes de regre-
sar al tren. Cena a bordo durante el trayecto a Arriondas, 
donde pernoctaremos.

Día 4 Martes, Arriondas-Llanes

Con nuestro autobús ascenderemos hasta el corazón del 
Principado de Asturias, para llegar al magnífico Parque 
Nacional de los Picos de Europa. Visitaremos el Lago Enol 

8 días / 7 noches

Precio por persona

En Suite Gran Lujo  DOBLE 5.775€
En Suite Gran Lujo  INDIVIDUAL 10.105€
3ª persona en Suite Gran Lujo (adulto o niño) 2.675€

Salidas previstas    Santiago  > San Sebastián
Temporada 
2022

7, 21
4, 18

2, 16, 30
10, 24
8, 22

Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional)
VIP Plus 3000 (con cobertura de cancelación hasta 3.000 €) 61€ por persona 
VIP Plus 6000 (con cobertura de cancelación hasta 6.000 €) 179€ por persona
VIP Plus 7000 (con cobertura de cancelación hasta 7.000 €) 214€ por persona
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Día 7, Viernes, Santander – Bilbao – Carranza

El Transcantábrico emprende rumbo a Bilbao, ciudad plena 
de dinamismo que ha sabido reinventarse tras el declive 
de su tradicional industria pesada. La visita a la ciudad 
incluye la entrada al famoso museo Guggenheim, símbolo 
de este nuevo Bilbao. Después del almuerzo, disfrutaremos 
de tiempo libre antes de tomar el tren. Cena y noche en 
Carranza.

Día 8, Sábado, Carranza – San Sebastián

Disfrutando de nuestro último desayuno a bordo, volve-
remos a Bilbao, donde el autobús de El Transcantábrico 
nos espera para acercarnos a San Sebastián. Visita de esta 
ciudad de elegante belleza y sede de importantes eventos 
culturales. Fin de viaje hacia las 13:00h en San Sebastián.

y posteriormente nos dirigiremos al Santuario de Cova-
donga, lugar sagrado repleto de tradición y leyenda. Luego 
Cangas de Onís. Comida. Después del almuerzo, emulando 
con nuestro tren la prueba deportiva fluvial del Descenso 
Internacional del Sella, llegaremos a Llanes, maravillosa 
villa pesquera del Oriente Asturiano. Visita y tiempo libre. 
Cena y noche en Llanes.

Día 5 Miércoles, Llanes – Cabezón de la Sal

Durante el desayuno nos adentraremos en tierras de Can-
tabria con el tren. Desde Unquera iremos en autobús hasta 
Potes, atravesando el impresionante Desfiladero de la Her-
mida. Visita de esta encantadora villa cántabra, tras la que 
podremos disfrutar de un circuito termal en el Balneario de 
la Hermida. Después del almuerzo, visitaremos El Capricho, 
en Comillas, genial y colorista palacete del siglo XIX de 
Antonio Gaudí. Cena y noche en Cabezón de la Sal.

Día 6, Jueves, Cabezón de la Sal – Santander

Nuestra primera visita será a la villa de Santillana del Mar, 
con su casco histórico medieval magníficamente conser-
vado, y a la Neocueva de Altamira, museo y reproducción 
fidedigna del máximo exponente del arte rupestre del 
Paleolítico Superior. Después del almuerzo, nos dirigiremos 
en tren hacia Santander, la elegante capital de Cantabria, 
donde realizaremos un recorrido guiado y dispondremos 
de tiempo libre. Finalizada la cena, aquellos que lo deseen 
podrán visitar El Gran Casino de Santander con entrada 
incluida. Noche en Santander.
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San Sebastián · Carranza · Bilbao 
Santander · Cabezón de la Sal · Santillana 
del Mar · Picos de Europa · Oviedo  
Playa de las Catedrales · Santiago

8 días / 7 noches

12 Salidas de Abril a Octubre,  desde San 
Sebastián

Un hotel de lujo sobre raíles que nos traslada a la nostalgia 
y encanto de los trenes de antes, pero con la tecnología y 
confort del siglo XXI. Comodidad, gastronomía, cultura, 
descanso y diversión en un viaje de 8 días de lujo para no 
olvidar.

El Transcantábrico GRAN LUJO II

ITINERARIO II  
San Sebastián – Santiago de Compostela

Día 1 Sábado, San Sebastián – Carranza

Recepción en San Sebastián a las 12:00h. (Hotel a definir). 
Visita y comida, 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 nues-
tra primera cena a bordo. Noche en Carranza.

Día 2 Domingo, Carranza –Bilbao –  Santander

Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de 
nuestro delicioso desayuno a la carta y buffet. El Transcan-
tábrico nos retornará a Bilbao para visitar esta ciudad plena 
de dinamismo, que ha sabido reinventarse tras el declive de 
su tradicional industria pesada. La visita incluye la entra-
da al famoso museo Guggenheim, símbolo de este nuevo 
Bilbao. 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 3 Lunes, Santander – Potes – Cabezón de la Sal

Viaje hasta Unquera en el tren. Con nuestro autocar pon-
dremos rumbo a Potes, atravesando el impresionante Des-
filadero de la Hermida. Tras la visita de esta encantadora 
villa cántabra, podremos disfrutar de un circuito termal en 
el Balneario de la Hermida. Comida. Por la tarde visitare-
mos El Capricho, en Comillas, genial y colorista palacete 
del siglo XIX de Antonio Gaudí. Cena y noche en Cabezón 
de la Sal.

Día 4 Martes, Cabezón de la Sal – Santillana del Mar – 

Arriondas

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, museo y reproducción fidedigna de este máxi-
mo exponente del arte rupestre del Paleolítico Superior. 
Después de la comida, regresaremos al tren para adentrar-
nos en tierras asturianas hasta Arriondas. Cena y noche en 
Arriondas.

Precio por persona

En Suite Gran Lujo  DOBLE 5.775€
En Suite Gran Lujo  INDIVIDUAL 10.105€
3ª persona en Suite Gran Lujo (adulto o niño) 2.675€

Salidas previstas    Santiago  > San Sebastián
Temporada 
2022

30
14, 28
11, 25
9, 23
3, 17

1, 15, 29

Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional)
VIP Plus 3000 (con cobertura de cancelación hasta 3.000 €) 61€ por persona 
VIP Plus 6000 (con cobertura de cancelación hasta 6.000 €) 179€ por persona
VIP Plus 7000 (con cobertura de cancelación hasta 7.000 €) 214€ por persona
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Día 5 Miércoles, Arriondas- Oviedo – Candás

Después del desayuno nos adentraremos con nuestro auto-
car 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 tradi-
ción y leyenda. Regreso a El Transcantábrico para almorzar 
a bordo mientras viajamos hasta Oviedo, capital del Princi-
pado de Asturias y exponente del prerrománico asturiano 
con joyas como San Julián de los Prados. Visita y tiempo 
libre. Cena y noche en Candás.

Día 6 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 Trans-
cantábrico para recorrer el litoral asturiano hasta Luarca, la 
Villa Blanca de la Costa Verde, donde disfrutaremos de una 
visita guiada en esta encantadora localidad marinera. Cena 
y noche en Luarca.

Día 7 Viernes, Luarca – Ribadeo – Viveiro

Viaje hasta Ribadeo, histórica villa gallega 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, realizaremos 
una visita panorámica de Ribadeo y comeremos. 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 8 Sábado, Viveiro – Santiago de Compostela

Disfrutando de nuestro último desayuno a bordo, llegare-
mos a Ferrol, donde el autobús de El Transcantábrico nos 
espera para acercarnos a Santiago de Compostela. Visita 
del centro histórico de esta ciudad, meta de peregrinos des-
de hace mil años, que atesora innumerables joyas artísticas 
como su magnífica catedral. Fin de viaje tras la visita en el 
parador de los Reyes Católicos hacia las 13:00h.
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Al-Andalus

El Tren

Un auténtico palacio en movimiento

Reformado completamente en el año 2012, el tren Al- 
Andalus es un lujoso palacio rodante.

Su interior evoca el “glamour” de la Belle Époque, 
brindando una experiencia irrepetible marcada por el sello 
de la elegancia y distinción de los Trenes de Lujo de Renfe. 
La tripulación del tren la forma  un excelente equipo de 
profesionales, incluyendo un guía acompañante al servicio 
de los pasajeros durante todo el recorrido del tren, las 
visitas y excursiones

Forman el tren 4 coches-salón y 7 coches-suite, para alojar 
un máximo de 64 personas repartidas en sus cabinas Gran 
Clase y Deluxe, todas con baño privado.

El Al-Andalus ofrece la exclusividad de viajar por los 
lugares más emblemáticos del Sur de España en un mag-
nifico tren de época totalmente renovado. Una experiencia 
irrepetible que incluye guía acompañante durante todo el 
recorrido, las visitas, excursiones y todas las comidas, tanto 
a bordo como en restaurantes seleccionados.

Pasearse por el interior del tren Al-Adalus es transportarse 
a los años 20, momento en que fueron construidos en Fran-
cia sus siete coches suite para la monarquía británica en sus 
desplazamientos desde Calais hasta la Costa Azul.

Para la temporada 2022 ofrece el itinerario Ruta Andalu-
za de 6 noches con 16 salidas de Mayo a Octubre desde 
Sevilla.

Los Salones
El Al-Andalus dispone de cuatro auténticas joyas 
ferroviarias: sus coches salón de los años 1928 y 1930. 
Todos ellos son espacios llenos de encanto destinados 
al ocio y al placer de viajar, donde poder degustar el 
desayuno buffet, un almuerzo o la cena a bordo de los 
coches restaurante, tomar una copa relajadamente en el 
coche bar, escuchar una actuación musical cada noche en 
el coche piano, manteniendo una animada conversación 
o simplemente contemplar el paisaje por sus amplios 
ventanales sentado en sus confortables sillones.
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Gastronomía

Las Cabinas

En estos recorridos por el sur y centro-norte de España es 
obvio que la gastronomía juega un papel de primerísimo 
orden.
Se puede degustar la comida tradicional tanto a bordo del 
tren como en los restaurantes elegidos para este viaje.

El tren consta de siete coches-suite, cinco de ellos 
construidos en Francia en 1929. Con la reforma de 2012, 
su decoración Belle Époque ha quedado enriquecida con 
nuevos añadidos, incluyendo avances técnicos de última 
generación en los dos tipos de cabina que ofrece:

Cabina Gran Clase

Son 12 las cabinas de este tipo, que conservan las 
dimensiones de los compartimentos originales. 8 cabinas 
ofrecen dos camas bajas individuales (70X180) y 4 cabinas 
una cama de matrimonio (120 X 200). Cuentan con 
caja fuerte, minibar, armario ropero y un cuarto de baño 
independiente.

Suite Deluxe

Existen  20 cabinas de este tipo. Son suites que disponen 
de una cama matrimonial (150 x 200 cm) que de día se 
convierte en un amplio sofá, minibar, caja fuerte, armario 
ropero y un cuarto de baño completo.



16 Trenes Turísticos de Lujo    2022

Al-Andalus · Ruta Andaluza

Jerez · Cádiz · Ronda · La Alhambra de 
Granada · Úbeda · Baeza · Córdoba

7 días / 6 noches

16 Salidas entre Mayo y Octubre, desde Sevilla

Disfruta de la exclusividad de viajar por los lugares más 
emblemáticos del Sur de España en un magnífico tren de 
época totalmente renovado. Un itinerario con inicio y final 
en Sevilla.

ITINERARIO  
Sevilla - Sevilla

Día 1 Lunes, Sevilla – Jerez

Recepción de los viajeros en Sevilla, Hotel Alfonso XIII, a las 
10.00h. Posteriormente visitaremos la capital de Andalucía, 
que cuenta con el casco histórico más extenso de España. Tras 
el almuerzo, disfrutaremos de una panorámica de la ciudad 
y recorreremos la famosa Plaza de España, antes de subir a 
bordo del Tren Al Ándalus. Brindis de bienvenida en el tren, 
presentación de la tripulación y acomodo. Cena a bordo, 
mientras nos dirigimos a Jerez, donde pasaremos la noche.

Día 2 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 Ca-
ballos Andaluces”, célebre ballet ecuestre con música españo-
la. Comida en Sanlúcar de Barrameda. Regreso Jerez. Cena a 
bordo del tren. 
Noche en Jerez.

Salidas previstas     Sevilla      >       Sevilla
Temporada 
2022

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27

12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional)
VIP Plus 4000 (con cobertura de cancelación hasta 4.000 €) 114€ por persona 
VIP Plus 5000 (con cobertura de cancelación hasta 5.000 €) 146€ por persona
VIP Plus 7000 (con cobertura de cancelación hasta 5.000 €) 214€ por persona

Precio por persona

En Cabina Gran Clase  DOBLE 3.895€
En Cabina Gran Clase INDIVIDUAL 6.650€

En Suite Deluxe DOBLE 4.895€
En Suite Deluxe  INDIVIDUAL 8.565€
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profundo Tajo de Ronda, por el que discurre el río Guadale-
vín. Tiempo libre antes del almuerzo, en tren, nos dirigiremos 
hacia Granada, hermosa ciudad enclavada en las faldas de 
Sierra Nevada. Cena y noche en Granada.

Día 5 Viernes, Granada

Después del desayuno a bordo nos acercaremos al monu-
mento más visitado de España, un rico complejo palaciego 
construido por los soberanos nazaríes del Reino de Granada.
(El horario de visita de la Alhambra puede variar en función 
del nº de personas del grupo, idiomas y de las autorizaciones 
de los Responsables del complejo palaciego) Comida, cena y 
noche en Granada.

Día 6 Sábado, Granada- Úbeda – Baeza – Córdoba

De mañana, viajaremos en el Al Ándalus hasta la estación 
de Linares- Baeza, donde nos espera nuestro autocar para 
visitar Úbeda y Baeza, ambas ciudades declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Comida a bordo mientras 
emprendemos nuestra ruta hacia Córdoba. Cena y noche en 
Córdoba.

Día 7 Domingo, Córdoba – Sevilla

Tras disfrutar de nuestro último desayuno a bordo, recorrere-
mos 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 anda-
luza: Sevilla, donde finalizaremos viaje, aproximadamente a 
las 17.00h.

Día 3 Miércoles, Jerez – Cádiz – Ronda

Tras el desayuno, nuestro autocar nos llevará a Cádiz, popu-
larmente conocida como la “Tacita de Plata” y considerad a 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 Ándalus, que pondrá rumbo a la im-
presionante ciudad de Ronda, donde cenaremos y haremos 
noche.

Día 4 Jueves, Ronda – Granada

Después del desayuno visitaremos Ronda, con su sobrecoge-
dora ubicación, asentada sobre una meseta cortada por el 
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Expreso de La Robla

El tren

El Expreso de la Robla,
un viaje en tren a tu medida

Lo componen tres confortables salones dotados de los 
últimos adelantos en materia de seguridad y confort y 
cuatro coches camas dotados de compartimentos con dos 
literas y cuarto de baño independiente.

Este tren-crucero nos acerca desde sus amplios ventanales 
a las maravillas del paisaje y monumentos del Norte de 
España.

Para la temporada 2022 ofrece dos recorridos:

Ruta de la Robla, de 3 días / 2 noches, con 14 salidas de 
Junio a Octubre de Bilbao o León.

Ruta del Peregrino, de 6 días / 5 noches, con 4 salidas 
desde Oviedo en Agosto.

Incluye todas las comidas: Desayuno buffet a bordo, y los 
almuerzos y cenas en restaurantes locales.
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Los Salones

Las Cabinas

Disponen de servicio permanente de bar, el viajero dispone en los salones de prensa diaria, revistas, biblioteca, juegos de 
mesa, videoteca, televisión y conexión gratuita a Internet.

El Expreso de La Robla dispone de cuatro coches-cama, con 7 compartimientos cada uno, equipados con camas-
literas (dos por compartimiento), armario ropero, porta-maletas, luz de lectura, climatización individual, hilo musical, 
megafonía y telefonía. Disponen de baño con ducha y secador de pelo.
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Ruta de La Robla I

Bilbao · Sotoscueva · Espinosa de Los 
Monteros · Mataporquera · Cistierna · León

3 días / 2 noches

8 Salidas desde Bilbao de Junio a Octubre.

El Norte de España a bordo de un cómodo tren que permite 
disfrutar desde sus amplios ventanales las maravillas paisa-
jísticas en su recorrido de Bilbao a León.

ITINERARIO de LA ROBLA I
Bilbao – León

Día 1 Viernes, Bilbao-Espinosa de los Monteros 

Recogida de equipajes a las 14:00 horas en la Estación de La 
Concordia en Bilbao, singular edificio modernista que data de 
1902 y que constituye uno de los patrimonios más genuinos 
del Bilbao de la Belle Époque. A las 15:00 h., se realizará la 
recepción de todo el grupo a bordo del tren. Una vez aco-
modados, El Expreso de La Robla pone rumbo a Sotoscueva, 
donde visitaremos el complejo kárstico de Ojo Guareña. A 
continuación, nos acercaremos a Espinosa de los Monteros, 
hermosa villa de Las Merindades burgalesas, donde cenare-
mos. Noche en Espinosa.

Día 2 Sábado, Espinosa de los Monteros – Cistierna

Mientras disfrutamos de nuestro primer desayuno a bordo, 
llegaremos con el tren a Mataporquera. Desde aquí, nuestro 
autocar nos acercará a los espléndidos parajes del Románi-
co Palentino en pleno Camino de Santiago, Carrión de los 
Condes, Frómista y Saldaña. Recorreremos la localidad y 
contaremos con tiempo libre antes de continuar nuestra ruta 
visitando el Canal de Castilla y la iglesia románica de San 
Martín. Tiempo libre y almuerzo. Por la tarde, seguiremos re-
trocediendo en el tiempo con la visita a la Villa romana de La 
Olmeda y su magnífica colección de mosaicos. De regreso al 
tren, El Expreso de La Robla nos acercará a Cistierna, donde 
cenaremos y haremos noche.

Día 3 Domingo, Cistierna – León

Mientras desayunamos, El Expreso de La Robla nos trasla-
dará a San Feliz. 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 horas.

Precios por persona (Itinerarios I)

En Cabina Estándar  DOBLE 1.000€
En Cabina Estándar INDIVIDUAL 1.750€

Salidas previstas     Bilbao     >    León 
 Itinerario I

Temporada 
2022

Junio
Julio
Septiembre
Octubre

10, 24
8, 22
9, 23
7, 21

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional)
VIP Plus 1000 (con cobertura de cancelación hasta 1.000 €) 35€ por persona 
VIP Plus 2000 (con cobertura de cancelación hasta 2.000 €) 48€ por persona
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León · Hoces de Vegacervera · Cistierna · 
Guardo · Espinosa de Los Monteros · Bilbao

3 días / 2 noches

6 Salidas desde León de Junio a Octubre.

El Norte de España a bordo de un cómodo tren que permite 
disfrutar desde sus amplios ventanales las maravillas paisa-
jísticas en su recorrido de León a Bilbao.

Ruta de La Robla II

ITINERARIO de LA ROBLA II 
León – Bilbao

Día 1 Viernes, León – Cistierna

Recogida de equipajes de 14:00 h. a 15:00 horas en la Esta-
ción de FEVE de León. En autocar nos acercaremos a San Feliz 
donde nos espera El Expreso de La Robla. Presentación de la 
tripulación, acomodo y traslado a Matallana. Desde aquí con 
el autocar atravesaremos las espectaculares Hoces de Vega-
cervera. Llegaremos a Valporquero para visitar las extraor-
dinarias Cuevas, famosas por sus estalactitas, estalagmitas y 
coladas de caprichosas formas, y por su impresionante Gran 
Rotonda de 100.000 m3 de vacío subterráneo. A continua-
ción, regresaremos al tren para poner rumbo a Cistierna 
donde cenaremos y haremos noche.

Día 2 Sábado, Cistierna – Espinosa de Los Monteros

Mientras disfrutamos de nuestro primer desayuno a bordo, 
el tren nos llevará a Guardo, en tierras palentinas. Desde 
aquí, nos acercaremos en autobús a visitar la Villa romana 
de La Olmeda con su magnífica colección de mosaicos, antes 
de descubrir uno de los mejores conjuntos de arte románico 
de Europa en pleno Camino de Santiago. Saldaña, Carrión 
de los Condes y Frómista, donde almorzaremos. Tras visitar 
el impresionante templo de San Martín, y el Canal de Casti-
lla, nos dirigiremos nuevamente al tren para trasladarnos a 
Espinosa de los Monteros, hermosa villa de Las Merindades 
burgalesas, cena y noche en Espinosa.

Día 3 Domingo, Espinosa de los Monteros – Bilbao

Mientras desayunamos atravesaremos el increíble paisaje del 
Valle de Mena para llegar a Bilbao. Visita de la ciudad y de su 
universalmente conocido museo Guggenheim. Tiempo libre, 
para finalizar el viaje aproximadamente a las 14:00 horas.

Precios por persona (Itinerarios II)

En Cabina Estándar  DOBLE 1.000€
En Cabina Estándar INDIVIDUAL 1.750€

Salidas previstas     León     >    Bilbao
 Itinerario II

Temporada 
2022

Junio
Julio
Septiembre
Octubre

17
1, 15

16, 30
14

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional)
VIP Plus 1000 (con cobertura de cancelación hasta 1.000 €) 35€ por persona 
VIP Plus 2000 (con cobertura de cancelación hasta 2.000 €) 48€ por persona
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Ruta del Pregrino

Oviedo · Viveiro · Ortigueira · Ferrol · 
Santiago de Compostela

6 días / 5 noches

4 Salidas en Agosto desde Oviedo

El Norte de España a bordo de un cómodo tren que permite 
disfrutar desde sus amplios ventanales las maravillas paisa-
jísticas en su recorrido y en el que se pueden realizar a pie 
tramos del camino de Santiago Inglés. 

ITINERARIO del PEREGRINO
Oviedo – Oviedo

Día 1 Miércoles, Oviedo – Viveiro

Recogida de equipajes de 11:00 h a 15:30 horas en C/Inge-
niero Marquina, 3 (Frente estación de Oviedo, oficinas de 
Trenes Turísticos). A las 16:30 visita guiada de la ciudad, 
incluyendo Catedral y Cámara Santa. Cena catering a bordo, 
mientras el tren pone rumbo a Galicia, noche en circulación 
hasta Viveiro.

Día 2 Jueves, Viveiro

Llegada temprano a Viveiro. Comenzamos la mañana como 
cada día disfrutando de nuestro delicioso desayuno buffet. 

Precios por persona

En Cabina Estándar  DOBLE 1.200€
En Cabina Estándar INDIVIDUAL 2.100€

Salidas previstas Oviedo     <>   Oviedo
Temporada 
2022

10, 17, 24, 31Agosto

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional)
VIP Plus 1500 (con cobertura de cancelación hasta 1.000 €) 41€ por persona 
VIP Plus 2000 (con cobertura de cancelación hasta 2.000 €) 48€ por persona

Tras el desayuno, traslado a Ferrol en autocar de los peregri-
nos que deseen cubrir la primera etapa; Ferrol – Pontedeume 
(26 Km.). Para los que no quieran caminar, traslado en 
autocar al punto más septentrional de la península ibérica, el 
cabo de Estaca de Bares, visitando posteriormente la Playa de 
Bares y O Barqueiro, con tiempo libre para el almuerzo. Por 
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la tarde, traslado de los excursionistas al tren, por otra parte, 
recogida de los caminantes en Pontedeume para regresar a Vi-
veiro. Tiempo libre para la Cena y Noche a bordo en Viveiro.

Día 3  Viernes, Viveiro – Ortigueira

Mientras desayunamos el tren se desplazará hasta Ortigueira. 
Desde aquí en autocar acercaremos a los peregrinos a Pon-
tedeume, para iniciar la segunda etapa hasta Abegondo (31 
Km). Para los excursionistas realizaremos la visita al Santua-
rio de San Andrés de Teixido y Cedeira, con tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde, traslado de los excursionistas al 
tren y recogida de los caminantes en Abegondo para regresar 
a Ortigueira. Tiempo libre para la cena y noche en Ortiguei-
ra.

Día 4 Sábado, Ortigueira – Ferrol

Durante el desayuno el tren se trasladará a Ferrol, posterior-
mente, el autocar acercará a los peregrinos al punto de inicio 
de la tercera etapa Abegondo – A Calle (25 Km). El resto de 
los clientes con el autocar, nos acercaremos a A Coruña, don-
de pasaremos la mañana, disfrutando de tiempo libre para 
la comida. Por la tarde, regreso al tren en Ferrol. Esta noche 
tendremos una cena todos juntos en una Típica Pulpería. 
Noche en Ferrol.

Día 5  Domingo, Ferrol – Santiago de Compostela – Oviedo

Después del desayuno a bordo, traslado de los peregrinos en 
autocar hasta el inicio de la cuarta y última etapa, que les 
permitirá llegar desde ACalle a Santiago de Compostela (27 
Km.). Una vez en Santiago dispondrán de tiempo libre hasta 
la tarde. Para el resto de los clientes, salida en autocar de 
Ferrol para Santiago de Compostela. Tiempo libre en Santia-
go. A última hora de la tarde, regreso de peregrinos y turistas 

al tren en Ferrol. Durante la cena a bordo (catering) el tren 
partirá hacia Oviedo. Noche a bordo en circulación.

Día 6 Lunes, Oviedo

Llegada del tren temprano a Oviedo. Desayuno a bordo y 
despedida de la tripulación y del tren, para finalizar el viaje 
entorno a las 11,00 h.



Información y reservas en su Agencia de Viajes

Toda la información sobre nuestros viajes así como las Condi-
ciones Generales de contratación se encuentra
disponible en nuestra página web www.aviotel.com

AVIOTREN
es una marca de:

http://www.aviotel.com/

