
Oferta válida para reservas realizadas partir del 28 de Septiembre de 2021. Plazas limitadas. • Los precios indicados podrán verse incrementados con 
los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales 
en www.aviotel.com/condiciones.

El precio incluye
• Estancia de 6 ó 3 noches  a bordo del tren 
   Al-Andalus.
• Los desayunos, almuerzos y cenas a 
bordo y en restaurantes, durante el viaje. 
• Personal a su disposición a lo largo de 
todo el recorrido del tren.
• Todas las visitas con traslados en autocar 
privado, guías locales y entradas.
• Actuaciones musicales y actividades a 
bordo.
• Agua mineral disponible en el minibar 
sin coste extra.
• Disponer de un 50% de descuento en 
los trenes de acercamiento al inicio/fin del 
recorrido desde/a el lugar de origen.

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional)
Según cobertura de gastos: 2000 47 €  / 3000 61 €  / 4000 114 €  / 5000 141 €

Precios por persona

Cabina Gran Clase 3.895 € 2.500 €
Suplemento Individual 2.755 € 1.875 €

Suite Deluxe 4.895 € 2.700 €
Suplemento Individual 3.670 € 2.000 €

Salidas previstas 

Temporada 
2022

Sevilla > Oporto

Julio  26

Oporto > Sevilla
 

 Agosto  11

RUTA LUSITANA
(4 días / 3 noches)

Sevilla <> Sevilla

Mayo  9, 16, 23, 30

Junio 6, 13, 20, 27

Septiembre 12, 19, 26

Octubre  3, 10, 17, 24, 31

RUTA ANDALUZA
(7 días / 6 noches)

· Reservas SIN GASTOS de cancelación hasta el 30 Diciembre 2021·
2.500 €

Precio por persona en 
CABINA GRAN CLASE

Desde

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”.

Avance 2022

tren de lujo

Al Andalus


