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Avance 2022

tren de lujo

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional)
Según cobertura de gastos: VIP Plus 5000 141 €  / VIP Plus 6000 172 €

5.486€
Precio por persona en

SUITE GRAN LUJO

El precio incluye
• Estancia 7 noches a bordo del tren 
   El Transcantábrico Gran Lujo. 
• Desayunos, almuerzos y cenas a bordo 
   y en restaurante durante todo el viaje.
• Todas las visitas con traslados (en 
   autocar privado), guías locales y entradas.
• Actuaciones musicales y otras 
   actividades a bordo. 
• Agua mineral disponible en el minibar, 
   sin coste.
• Disponer de un 50% de descuento en    
   los trenes de acercameinto al inicio/fin del   
   recorrido desde/a el lugar de origen.

Precio por persona en Suite Gran Lujo Doble:  5.775 € 
Suplemento por ocupación individual: 4.330 €
Precio para la tercera persona en Suite Gran Lujo (adulto o niño): 2.675 €
*con 5% de descuento para las reservas realizadas hasta el 30 Julio 2021  

Salidas previstas 

Temporada 
2022

SANTIAGO > SAN SEBASTIÁN

    

Mayo    7, 21

Junio    4, 18

Julio    2, 16, 30

Septiembre 10, 24 

Octubre 8, 22

SAN SEBASTIÁN > SANTIAGO
 
Abril 30 

Mayo 14, 28 

Junio 11, 25
 
Julio 9, 23 

Septiembre 3, 17 

Octubre 1, 15, 29

EL TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO · Ruta del Norte
 (8 días / 7 noches)

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.

Desde*

El Transcantábrico
Gran Lujo


