
SALIDAS DESDE LEÓN
2022: Junio: 17; Julio: 1 y 15; Septiembre: 16 y 30; Octubre: 14

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Transporte durante el recorrido y alojamiento en el tren.
Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Servicio de seguridad.
Seguro incluido básico.

TREN EXPRESO DE LA ROBLA (SALIDA: LEÓN)
3 DÍAS | 2 NOCHES desde 1.000 € por persona
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ITINERARIO

Día 1. León - Cistierna

Punto de encuentro en la Estación de FEVE de León entre las 14:00 y las 15:00 horas. A continuación, el autocar nos
acercará a la estación de San Feliz, donde espera El Expreso de La Robla. Acomodo a bordo y traslado a Matallana,
donde el autocar nos acercará a la Cueva de Valporquero, para contemplar sus estalactitas, estalagmitas y coladas
de caprichosas formas. A continuación, regreso al tren para continuar el trayecto hasta la localidad de Cistierna. Cena
y alojamiento en el tren.

Día 2. Cistierna - Espinosa de los Monteros

Desayuno en el tren mientras El expreso de la Robla nos lleva a Guardo. Desde allí, el autobús nos acercará al
municipio de Saldaña para visitar la Villa Romana de La Olmeda y su magnífica colección de mosaicos. A
continuación, nos dirigiremos a Saldaña, Carrión de los Condes y a Frómista, donde comeremos. Tras visitar la iglesia
románica de San Martín y el Canal de Castilla, regreso al tren para acercarnos a las Merindades burgalesas con
destino a Espinosa de los Monteros. Cena y alojamiento en el tren.

Día 3. Espinosa de los Monteros - Bilbao

Desayuno en el tren mientras disfrutamos de los magníficos paisajes del Valle de Mena, antes de llegar a Bilbao. Tras
visitar la ciudad y el museo Guggenheim, finalizará el viaje alrededor de las 14:00 horas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Notas importantes

Precio desde por persona en compartimento doble con literas.

Este es un itinerio base.

Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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