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Reserva tu viaje del Touroperador Tourmundial en  
Viajes El Corte Inglés y disfruta de las ventajas de viajar  
con la calidad, seguridad, garantía y confianza de la 
agencia líder en viajes en España.

Más de 45 años al servicio de nuestros clientes nos 
avalan, así como una red de más de 700 agencias de 
viajes propias en España y en el extranjero, con oficinas 
situadas en aeropuertos y estaciones de tren. Además, 
puedes acceder en cualquier momento a nuestra página 
web, viajeselcorteingles.es, con la mejor oferta de viajes.

El mejor servicio y una atención personalizada son el 
compromiso y seña de identidad de Viajes El Corte Inglés 
antes, durante y después del viaje.

Cómo reservar  
tus vacaciones
Ponemos a tu disposición todos nuestros canales para 
disfrutar de la experiencia de compra con todas las 
comodidades y con el compromiso de buen servicio:

En tu delegación más cercana
Más de 700 agencias de Viajes El Corte Inglés con el 
horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 

902 400 454
Con sólo una llamada, te asesoramos y reservamos tus 
vacaciones, desde cualquier lugar y con la garantía y 
seguridad de Viajes El Corte Inglés. 

Elige tus vacaciones y nuestro equipo de gestores 
tramitará tu viaje y los servicios adicionales que necesites. 

Consulta horarios y condiciones de servicio.

Y todo ello con la garantía, calidad, 
seguridad y confianza de  
Viajes El Corte Inglés

 Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es

Y además, solo en Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las facilidades de financiación 
con la Tarjeta de Compra de El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta 
a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
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EL TRANSCANTÁBRICO 
GRAN LUJO

Cuando el viaje es el Tren 

EL VIAJE INCLUYE

• Alojamiento en Suite Gran Lujo con cama de matrimonio, 
 sofa/cama en salón y cuarto de baño con sauna e hidromasaje.
• Opción de disfrutar de dos cenas / comidas privadas en su  
 compartimento.
• Bebidas no alcohólicas disponibles en el minibar de 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	al	finalizar	el	viaje.
• Desayunos.
• Cenas y comidas a bordo del tren o en restaurantes de 
 primera categoria.
• Copa de bienvenida.
• Fiesta	fin	de	viaje.
• Neceser	con	útiles	de	aseo	y	zapatillas.
• Actividades a bordo: música y actuaciones en directo,
	 fiestas	en	el	coche	pub.
• Entradas a museos, monumentos y espectáculos.

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES POR
CUENTA DEL CLIENTE

• Servicio de lavandería.
• Servicio de bar.

• Excursiones y visitas programadas.
• Autocar de lujo que acompaña al tren.
• Tasas y servicios.
• Prensa diaria y revistas.
• Servicio de seguridad.
• Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.  
• Visitas guiadas.

ACERCAMIENTO EN TRENES REGULARES DE RENFE

Descuento del 50% en el precio de los acercamientos en trenes regulares de Renfe hasta la estación de inicio del 
viaje y desde la estación de final de viaje.



Descubra El Transcantábrico 
Gran Lujo y acompáñenos en 
un viaje por el Norte de España 
a bordo de uno de los trenes mas 
lujosos y selectos del mundo.

• 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	innumerables	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.	Recorrido	por	el	bello	 
 casco antiguo de esta localidad, donde cenaremos y pasaremos la  
 noche a bordo. 

DÍA 1. (SÁBADO)
SANTIAGO DE COMPOSTELA-VIVEIRO 

•	 Comenzaremos	la	mañana,	como	cada	día,	disfrutando	de	nuestro	 
 delicioso desayuno a la carta y buffet. El Transcantábrico nos  
 acercará a Ribadeo, histórica villa gallega limítrofe con el Principado  
 de Asturias. Desde aquí recorreremos en bus la costa lucense hasta  
 la Playa de Las Catedrales, una de las más espectaculares del mundo.  
 Visita panorámica de Ribadeo y comida. Con el tren nos adentramos  
 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 2. (DOMINGO)
VIVEIRO-CANDÁS 

• 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, viajaremos 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  
 regresar al tren. Cena a bordo durante el trayecto a Arriondas,  
 donde pernoctaremos. 

DÍA 3. (LUNES)
CANDÁS-ARRIONDAS 

•	 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 y posteriormente nos dirigiremos al  
 Santuario de Covadonga, lugar sagrado repleto de tradición y  
	 leyenda.	 Luego	 Cangas	 de	 Onis.	 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 4. (MARTES)
ARRIONDAS-LLANES

• Durante el desayuno nos adentraremos en tierras de Cantabria con  
 el tren. Desde Unquera iremos en autobús hasta Potes, atravesando  
	 el	 impresionante	 Desfiladero	 de	 la	 Hermida.	 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 5. (MIÉRCOLES)
LLANES-CABEZÓN DE LA SAL 

• Nuestra primera visita será a la villa de Santillana del Mar, con su  
	 casco	 histórico	 medieval	 magníficamente	 conservado,	 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. 

DÍA 6. (JUEVES)
CABEZÓN DE LA SAL-SANTANDER 

• 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 7. (VIERNES)
SANTANDER-CARRANZA 

• Disfrutando de nuestro último desayuno a bordo, volveremos  
 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 Sebastian.

DÍA 8. (SÁBADO)
CARRANZA-SAN SEBASTIÁN 

• 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	máximo	 
 exponente del arte rupestre del Paleolítico Superior. Después  
 de la comida, regresaremos al tren para adentrarnos en  
 tierras asturianas hasta Llanes. Cena y noche en Llanes. 

DÍA 4. (MARTES)
CABEZÓN DE LA SAL-LLANES 

• 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 y exponente  
 del prerrománico asturiano con joyas como San Julián de los  
 Prados. Visita y tiempo libre. Cena  y noche en Candás. 

DÍA 5. (MÍERCOLES)
LLANES-CANDÁS 

• 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, la Villa Blanca  
 de la Costa Verde, donde disfrutaremos de una visita guiada  
 en esta encantadora localidad marinera. Cena y noche en  
 Luarca. 

DÍA 6. (JUEVES)
CANDÁS-LUARCA 

• 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 7. (VIERNES)
LUARCA-VIVEIRO 

• Disfrutando de nuestro último desayuno a bordo, llegaremos  
 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 desde  
 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.

DÍA 8. (SÁBADO)
VIVEIRO-SANTIAGO DE COMPOSTELA 

I T INERARIO  EL 
TRANSCANTÁBRICO  GRAN LUJO

SANTIAGO DE COMPOSTELA
SAN SEBASTIÁN

• Punto de encuentro en el hotel Mª Cristina en San  
 Sebastián a las 12.00h. Recepción de los viajeros y visita  
	 guiada.	 Comida	 en	 esta	 ciudad	 de	 elegante	 belleza,	 sede	 
 de importantes eventos culturales. Tras la comida 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 1. (SÁBADO)
SAN SEBASTIÁN-CARRANZA 

•	 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 plena de dinamismo, que ha sabido reinventarse tras  
 el declive de su tradicional industria pesada. La visita  
 incluye la entrada 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 2. (DOMINGO)
CARRANZA-SANTANDER 

• 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.	Comida.	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.

DÍA 3. (LUNES)
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL

I T I NE RARIO  EL 
TRANSCANTÁBRI CO GRAN LUJO

SAN SEBASTIÁN
 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 8
7

días

noches

 8
7

días

noches

8 DÍAS / 7 NOCHES ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

SANTIAGO DE COMPOSTELA - SAN SEBASTIÁN 18 2 • 16 • 30 13 • 27 11 • 25 8 • 22 5 • 19 3 • 17

SAN SEBASTIÁN - SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 9 • 23 6 • 20 4 • 18 1 • 15 • 29 12 • 26 10 • 24

PRECIOS TEMPORADA 2020 8 DÍAS / 7   NOCHES

PRECIO POR PERSONA (SUITE GRAN LUJO) 5.500 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 2.500 €

 SUPLEMENTO TRIPLE SUITE GRAN LUJO 2.500 €

<< Volver Índice



Descubra El Transcantábrico 
Gran Lujo y acompáñenos en 
un viaje por el Norte de España 
a bordo de uno de los trenes mas 
lujosos y selectos del mundo.

• 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	innumerables	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.	Recorrido	por	el	bello	 
 casco antiguo de esta localidad, donde cenaremos y pasaremos la  
 noche a bordo. 

DÍA 1. (SÁBADO)
SANTIAGO DE COMPOSTELA-VIVEIRO 

•	 Comenzaremos	la	mañana,	como	cada	día,	disfrutando	de	nuestro	 
 delicioso desayuno a la carta y buffet. El Transcantábrico nos  
 acercará a Ribadeo, histórica villa gallega limítrofe con el Principado  
 de Asturias. Desde aquí recorreremos en bus la costa lucense hasta  
 la Playa de Las Catedrales, una de las más espectaculares del mundo.  
 Visita panorámica de Ribadeo y comida. Con el tren nos adentramos  
 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 2. (DOMINGO)
VIVEIRO-CANDÁS 

• 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, viajaremos 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  
 regresar al tren. Cena a bordo durante el trayecto a Arriondas,  
 donde pernoctaremos. 

DÍA 3. (LUNES)
CANDÁS-ARRIONDAS 

•	 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 y posteriormente nos dirigiremos al  
 Santuario de Covadonga, lugar sagrado repleto de tradición y  
	 leyenda.	 Luego	 Cangas	 de	 Onis.	 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 4. (MARTES)
ARRIONDAS-LLANES

• Durante el desayuno nos adentraremos en tierras de Cantabria con  
 el tren. Desde Unquera iremos en autobús hasta Potes, atravesando  
	 el	 impresionante	 Desfiladero	 de	 la	 Hermida.	 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 5. (MIÉRCOLES)
LLANES-CABEZÓN DE LA SAL 

• Nuestra primera visita será a la villa de Santillana del Mar, con su  
	 casco	 histórico	 medieval	 magníficamente	 conservado,	 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. 

DÍA 6. (JUEVES)
CABEZÓN DE LA SAL-SANTANDER 

• 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 7. (VIERNES)
SANTANDER-CARRANZA 

• Disfrutando de nuestro último desayuno a bordo, volveremos  
 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 Sebastian.

DÍA 8. (SÁBADO)
CARRANZA-SAN SEBASTIÁN 

• 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	máximo	 
 exponente del arte rupestre del Paleolítico Superior. Después  
 de la comida, regresaremos al tren para adentrarnos en  
 tierras asturianas hasta Llanes. Cena y noche en Llanes. 

DÍA 4. (MARTES)
CABEZÓN DE LA SAL-LLANES 

• 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 y exponente  
 del prerrománico asturiano con joyas como San Julián de los  
 Prados. Visita y tiempo libre. Cena  y noche en Candás. 

DÍA 5. (MÍERCOLES)
LLANES-CANDÁS 

• 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, la Villa Blanca  
 de la Costa Verde, donde disfrutaremos de una visita guiada  
 en esta encantadora localidad marinera. Cena y noche en  
 Luarca. 

DÍA 6. (JUEVES)
CANDÁS-LUARCA 

• 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 7. (VIERNES)
LUARCA-VIVEIRO 

• Disfrutando de nuestro último desayuno a bordo, llegaremos  
 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 desde  
 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.

DÍA 8. (SÁBADO)
VIVEIRO-SANTIAGO DE COMPOSTELA 

I T I NE RARIO  EL 
TRANS C ANTÁBRICO GRAN LUJO

SANTIAGO DE COMPOSTELA
SAN SEBASTIÁN

• Punto de encuentro en el hotel Mª Cristina en San  
 Sebastián a las 12.00h. Recepción de los viajeros y visita  
	 guiada.	 Comida	 en	 esta	 ciudad	 de	 elegante	 belleza,	 sede	 
 de importantes eventos culturales. Tras la comida 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 1. (SÁBADO)
SAN SEBASTIÁN-CARRANZA 

•	 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 plena de dinamismo, que ha sabido reinventarse tras  
 el declive de su tradicional industria pesada. La visita  
 incluye la entrada 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 2. (DOMINGO)
CARRANZA-SANTANDER 

• 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.	Comida.	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.

DÍA 3. (LUNES)
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL

I T IN ER A R IO  EL 
TRANSCANTÁ B R ICO G R A N  LUJ O

SAN SEBASTIÁN
 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 8
7

días

noches

 8
7

días

noches

8 DÍAS / 7 NOCHES ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

SANTIAGO DE COMPOSTELA - SAN SEBASTIÁN 18 2 • 16 • 30 13 • 27 11 • 25 8 • 22 5 • 19 3 • 17

SAN SEBASTIÁN - SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 9 • 23 6 • 20 4 • 18 1 • 15 • 29 12 • 26 10 • 24

PRECIOS TEMPORADA 2020 8 DÍAS / 7   NOCHES

PRECIO POR PERSONA (SUITE GRAN LUJO) 5.500 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 2.500 €

 SUPLEMENTO TRIPLE SUITE GRAN LUJO 2.500 €



2020

EL TRANSCANTÁBRICO 
GRAN LUJO

Cuando el viaje es el Tren 

EL VIAJE INCLUYE

• Alojamiento en Suite Gran Lujo con cama de matrimonio, 
 sofa/cama en salón y cuarto de baño con sauna e hidromasaje.
• Opción de disfrutar de dos cenas / comidas privadas en su  
 compartimento.
• Bebidas no alcohólicas disponibles en el minibar de 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	al	finalizar	el	viaje.
• Desayunos.
• Cenas y comidas a bordo del tren o en restaurantes de 
 primera categoria.
• Copa de bienvenida.
• Fiesta	fin	de	viaje.
• Neceser	con	útiles	de	aseo	y	zapatillas.
• Actividades a bordo: música y actuaciones en directo,
	 fiestas	en	el	coche	pub.
• Entradas a museos, monumentos y espectáculos.

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES POR
CUENTA DEL CLIENTE

• Servicio de lavandería.
• Servicio de bar.

• Excursiones y visitas programadas.
• Autocar de lujo que acompaña al tren.
• Tasas y servicios.
• Prensa diaria y revistas.
• Servicio de seguridad.
• Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.  
• Visitas guiadas.

ACERCAMIENTO EN TRENES REGULARES DE RENFE

Descuento del 50% en el precio de los acercamientos en trenes regulares de Renfe hasta la estación de inicio del 
viaje y desde la estación de final de viaje.



2020

EL VIAJE INCLUYE

• Alojamiento en habitación seleccionada.
 (Suite Deluxe; cama de matrimonio y cuarto de baño  
 completo). (Gran Clase; dos camas individuales y cuarto 
 de baño). 
• Desayunos.
• Cenas y comidas (incluido vino, agua, refrescos y café).
• Copa y aperitivo de bienvenida.
• Fiesta fin de viaje.
• Neceser con útiles de aseo y zapatllas.
• Agua mineral en el minibar de la suite.
• Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, 
 fiestas en el coche pub, baile.
• Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
• Excursiones y visitas programadas.
• Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
• Tasas y servicios.
• Prensa diaria y revistas.
• Servicio de seguridad.
• Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas.

ATENCIONES ESPECIALES SUITE DELUXE

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES POR
CUENTA DEL CLIENTE

• Servicio de lavandería.
• Servicio de bar.

• Opción de disfrutar de dos cenas/comidas privadas 
 en su compartimento.
• Bebidas no alcohólicas disponibles en el minibar 
 de 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 al finalizar el 
 viaje previa solicitud del cliente.

TREN AL-ÁNDALUS
El privilegio de disfrutar de 

un palacio sobre raíles

ACERCAMIENTO EN TRENES REGULARES DE RENFE

Descuento del 50% en el precio de los acercamientos en trenes regulares de Renfe hasta la estación de inicio del 
viaje y desde la estación de final de viaje.



Descubra el Tren Al-Ándalus 
y acompáñenos en un viaje 
por la cultura y el arte del 
Sur de España.

• 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.  
 Regreso Jerez.  Cena a bordo del tren. Noche en Jerez. 

DÍA 2. (MARTES)
JEREZ 

• 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-Ándalus, que pondrá rumbo a la impresionante ciudad  
 de Ronda, donde cenaremos y haremos noche. 

DÍA 3. (MIÉRCOLES)
CÁDIZ- RONDA 

• 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, en tren, nos dirigiremos  
 hacia Granada, hermosa ciudad enclavada en las faldas de  
 Sierra Nevada. Cena y noche en Granada. 

DÍA 4. (JUEVES)
RONDA - GRANADA

• 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 1. (LUNES)
SEVILLA-JEREZ 

I T INERARIO  ANDALUCÍA

SEVILLA – SEVILLA

 7
6

días

noches

7 DÍAS / 6 NOCHES MAY JUN JUL AGO SEP OCT

SEVILLA - SEVILLA 18 • 25 1 • 8 • 15 • 22 7 • 14 • 21 • 28 5 • 12 • 19 • 26

PRECIOS TEMPORADA 2020 7 DÍAS / 6 NOCHES

PRECIO POR PERSONA HABITACIÓN GRAN CLASE 3.700 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL HABITACIÓN GRAN CLASE 1.850 €

PRECIO POR PERSONA SUITE DELUXE 4.660 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL SUITE DELUXE 2.330 €

• De mañana, viajaremos en el Tren Al-Ándalus 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 6. (SÁBADO)
GRANADA – LINARES/BAEZA – CÓRDOBA

• Dedicaremos este día a visitar Granada y la Alhambra, el  
 monumento más visitado de España, un rico complejo  
 palaciego construido por los soberanos nazaríes  
 del Reino de Granada. También 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 5. (VIERNES)
GRANADA 

• 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 Tren Al-Ándalus nos llevará  
 hasta la capital andaluza: Sevilla, donde finalizaremos viaje,  
 aproximadamente  a las 17.00 h. 

DÍA 7. (DOMINGO)
CÓRDOBA – SEVILLA CConcebido desde sus orígenes como 

exponente de elegancia y confort, 
en el interior del Tren Al-Ándalus se 
dan cita atenciones, decoración y 
gastronomía. Sus maderas nobles y 
su marquetería única, perfectamente 
conservada, nos harán viajar hasta 
aquella época mítica del ferrocarril.

Sus magníficos coches salón y sus 
coquetas suites aúnan la sofisticación 
de la Belle Epoque con las 
comodidades del siglo XXI.

Alojarse en las suites del Tren  
Al-Ándalus es rememorar los 
antiguos y glamurosos viajes en 
tren, disfrutando de la permanente 

atención de nuestra tripulación, del 
refinamiento de un tren de lujo y del 
placer de un viaje en el que aprovechar 
cada instante y cada destino.

El Tren Al-Ándalus nos permitirá  
recorrer los más bellos y 
representativos lugares de ciudades 
como Sevilla, Jerez, Cádiz, Ronda, 
Granada, Úbeda, Baeza y Córdoba, 

cuyos nombres traen a la memoria 
lugares como la Alhambra, la Giralda 
y la Mezquita de los Omeyas.

Cada jornada se iniciará con el 
desayuno a bordo, compuesto por 
platos a la carta y productos en 
buffet. Todas las visitas y entradas 
a monumentos o espectáculos están 
incluidas.

<< Volver Índice



Descubra el Tren Al-Ándalus 
y acompáñenos en un viaje 
por la cultura y el arte del 
Sur de España.

• 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.  
 Regreso Jerez.  Cena a bordo del tren. Noche en Jerez. 

DÍA 2. (MARTES)
JEREZ 

• 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-Ándalus, que pondrá rumbo a la impresionante ciudad  
 de Ronda, donde cenaremos y haremos noche. 

DÍA 3. (MIÉRCOLES)
CÁDIZ- RONDA 

• 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, en tren, nos dirigiremos  
 hacia Granada, hermosa ciudad enclavada en las faldas de  
 Sierra Nevada. Cena y noche en Granada. 

DÍA 4. (JUEVES)
RONDA - GRANADA

• 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 1. (LUNES)
SEVILLA-JEREZ 

I T INERARIO  ANDALUCÍA

SEVILLA – SEVILLA

 7
6

días

noches

7 DÍAS / 6 NOCHES MAY JUN JUL AGO SEP OCT

SEVILLA - SEVILLA 18 • 25 1 • 8 • 15 • 22 7 • 14 • 21 • 28 5 • 12 • 19 • 26

PRECIOS TEMPORADA 2020 7 DÍAS / 6 NOCHES

PRECIO POR PERSONA HABITACIÓN GRAN CLASE 3.700 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL HABITACIÓN GRAN CLASE 1.850 €

PRECIO POR PERSONA SUITE DELUXE 4.660 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL SUITE DELUXE 2.330 €

• De mañana, viajaremos en el Tren Al-Ándalus 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 6. (SÁBADO)
GRANADA – LINARES/BAEZA – CÓRDOBA

• Dedicaremos este día a visitar Granada y la Alhambra, el  
 monumento más visitado de España, un rico complejo  
 palaciego construido por los soberanos nazaríes  
 del Reino de Granada. También 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 5. (VIERNES)
GRANADA 

• 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 Tren Al-Ándalus nos llevará  
 hasta la capital andaluza: Sevilla, donde finalizaremos viaje,  
 aproximadamente  a las 17.00 h. 

DÍA 7. (DOMINGO)
CÓRDOBA – SEVILLA CConcebido desde sus orígenes como 

exponente de elegancia y confort, 
en el interior del Tren Al-Ándalus se 
dan cita atenciones, decoración y 
gastronomía. Sus maderas nobles y 
su marquetería única, perfectamente 
conservada, nos harán viajar hasta 
aquella época mítica del ferrocarril.

Sus magníficos coches salón y sus 
coquetas suites aúnan la sofisticación 
de la Belle Epoque con las 
comodidades del siglo XXI.

Alojarse en las suites del Tren  
Al-Ándalus es rememorar los 
antiguos y glamurosos viajes en 
tren, disfrutando de la permanente 

atención de nuestra tripulación, del 
refinamiento de un tren de lujo y del 
placer de un viaje en el que aprovechar 
cada instante y cada destino.

El Tren Al-Ándalus nos permitirá  
recorrer los más bellos y 
representativos lugares de ciudades 
como Sevilla, Jerez, Cádiz, Ronda, 
Granada, Úbeda, Baeza y Córdoba, 

cuyos nombres traen a la memoria 
lugares como la Alhambra, la Giralda 
y la Mezquita de los Omeyas.

Cada jornada se iniciará con el 
desayuno a bordo, compuesto por 
platos a la carta y productos en 
buffet. Todas las visitas y entradas 
a monumentos o espectáculos están 
incluidas.



2020

EL VIAJE INCLUYE

• Alojamiento en habitación seleccionada.
 (Suite Deluxe; cama de matrimonio y cuarto de baño  
 completo). (Gran Clase; dos camas individuales y cuarto 
 de baño). 
• Desayunos.
• Cenas y comidas (incluido vino, agua, refrescos y café).
• Copa y aperitivo de bienvenida.
• Fiesta fin de viaje.
• Neceser con útiles de aseo y zapatllas.
• Agua mineral en el minibar de la suite.
• Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, 
 fiestas en el coche pub, baile.
• Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
• Excursiones y visitas programadas.
• Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
• Tasas y servicios.
• Prensa diaria y revistas.
• Servicio de seguridad.
• Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas.

ATENCIONES ESPECIALES SUITE DELUXE

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES POR
CUENTA DEL CLIENTE

• Servicio de lavandería.
• Servicio de bar.

• Opción de disfrutar de dos cenas/comidas privadas 
 en su compartimento.
• Bebidas no alcohólicas disponibles en el minibar 
 de 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 al finalizar el 
 viaje previa solicitud del cliente.

TREN AL-ÁNDALUS
El privilegio de disfrutar de 

un palacio sobre raíles

ACERCAMIENTO EN TRENES REGULARES DE RENFE

Descuento del 50% en el precio de los acercamientos en trenes regulares de Renfe hasta la estación de inicio del 
viaje y desde la estación de final de viaje.



2020

EL VIAJE INCLUYE

• Alojamiento en Suite  Gran Clase con cama de matrimonio y  
 cuarto de baño completo. 
• Desayunos.
• Cenas y comidas (incluido vino, agua, refrescos y café).
• Copa de bienvenida.
• Fiesta fin de viaje.
• Neceser con útiles de aseo y zapatllas.
• Agua mineral en el minibar de la suite.
• Actividades a bordo: musica y actuaciones en directo,
 fiestas en el coche pub.
• Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
• Excursiones y visitas programadas.
• Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
• Tasas y servicios.
• Prensa diaria y revistas.
• Servicio de seguridad.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas.

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES POR
CUENTA DEL CLIENTE

• Servicio de lavandería.
• Servicio de bar.

COSTA VERDE EXPRESS
La experiencia de un viaje único por 

la España Verde

ACERCAMIENTO EN TRENES REGULARES DE RENFE

Descuento del 50% en el precio de los acercamientos en trenes regulares de Renfe hasta la estación de inicio del 
viaje y desde la estación de final de viaje.



EEl Costa Verde Express representa la línea 
de continuidad con el más veterano de los 
trenes turísticos de España, aquel  Tren que 
nació en 1983 bajo la denominación de “El 
Transcantábrico”. Elegancia, cuidado de los 
detalles, servicio esmerado, alta gastronomía 
y una ruta espectacular que aúna la Costa 
Cantábrica con las montañas de Los Picos de 
Europa. Sus playas y acantilados, sus verdes 
prados e históricas ciudades no le dejaran 
indiferente.

Descubra El Costa Verde Express 
y acompáñenos en un viaje por 
la naturaleza y la cultura de la 
España Verde.

Durante seis días emprenderemos un 
recorrido único por la España Verde, 
siguiendo la serpenteante vía métrica que  
bordea el Mar Cantábrico. 

Desde Bilbao a Gijón o viceversa, visitaremos  
sus ciudades y nos adentraremos en sus 
pueblos, tanto costeros como de interior, 
ascendiendo a los lagos de Covadonga en el 
Corazón de los Picos de Europa.

Podrá degustar la gastronomía del Norte de 
España, una de las más afamadas a nivel 
nacional e internacional. 

El tren en el que va a viajar es un tren de 
época con todas las comodidades actuales. 
Todas  las habitaciones están climatizadas y 
disponen de cuarto de baño completo con 
sauna e hidromasaje y podrá disfrutar de los 
amplios salones y comedores del tren que 
están permanentemente a su disposición y 
siempre atendidos por una eficaz tripulación.

• Recepción en la Estación de la Concordia de Bilbao a las  
 12:00 horas a bordo del tren, presentación de la Tripulación  
 y acomodo a bordo. Comida y visita de la ciudad, villa plena  
 de dinamismo que ha sabido reinventarse tras el declive de  
 su tradicional industria pesada. Incluye la entrada al famoso  
 museo Guggenheim símbolo de este nuevo Bilbao y visita  
 al Puente Colgante de Portugalete. Mientras cenamos a bordo  
 llegaremos a Marrón/Ampuero donde pasaremos la noche.

DÍA 1. (DOMINGO)
BILBAO-MARRÓN/AMPUERO

• Desayuno a bordo en Arriondas, desde donde nos  
 acercaremos al corazón del Principado de Asturias.  
 Visitaremos el magnífico Parque Nacional de los Picos  
 de Europa, ascendiendo al Lago Enol y posteriormente nos  
 dirigiremos al Santuario de Covadonga, lugar sagrado repleto  
 de tradición y leyenda. Luego Cangas de Onís, primera capital  
 del Reino Astur con D. Pelayo. Comida. Tras el almuerzo con  
 el tren, emulando el descenso Internacional del sella  
 llegaremos a Llanes. Visita y Noche en Llanes.

DÍA 4. (MIÉRCOLES)
ARRIONDAS-LLANES 

• Tras el desayuno con nuestro autocar partiremos a visitar  
 la Neocueva de Altamira, museo y reproducción fidedigna  
 del máximo exponente del arte rupestre del Paleolítico  
 Superior. Luego recorreremos el casco histórico medieval  
 magníficamente conservado de Santillana del Mar y su  
 Colegiata. Comida. Visita del Capricho de Gaudí en Comillas.  
 Ya con el tren llegaremos a Santander, la elegante capital  
 cántabra, donde cenaremos. Finalizada la cena, aquellos  
 que lo deseen podrán visitar El Gran Casino de Santander  
 con entrada incluida. Noche en Santander. 

DÍA 4. (MIÉRCOLES)
CABEZÓN DE LA SAL-SANTANDER 

• Desayuno a bordo y visita de Santander. Comida a bordo del  
 tren mientras llegamos a Marrón/Ampuero. Desde aqui nuestro  
 autocar nos acercará a visitar Santoña con sus espectaculares  
 Marismas, reserva de la Biosfera, donde visitaremos una  
 de sus artesanales fábricas de conservas de anchoa y bonito  
 del norte, visita de la villa, donde cogeremos un barco que  
 atravesará la espectacular bahía para llegar a Laredo, Visita  
 de Laredo y regreso al tren. Cena y noche en Marrón/ 
 Ampuero.

DÍA 5. (JUEVES)
SANTANDER-MARRÓN/AMPUERO 

• Durante el desayuno el tren nos acercará a Bilbao, donde  
 visitaremos esta Villa plena de dinamismo que ha sabido  
 reinventarse tras el declive de su tradicional industria pesada.  
 Incluye la entrada al famoso museo Guggenheim símbolo de  
 éste nuevo Bilbao y visita al Puente Colgante de Portugalete.  
 Comida en un típico restaurante y Fin de nuestro viaje  
 entorno a las 16:00 h.

DÍA 6. (VIERNES)
MARRÓN/AMPUERO-BILBAO 

• Tras el desayuno a bordo, nuestro autocar nos acercará a  
 visitar Santoña con sus espectaculares Marismas, reserva de  
 la Biosfera, donde visitaremos una de sus artesanales fábricas  
 de conservas de anchoa y bonito del norte, visita de la villa,  
 donde cogeremos un barco que atravesará la espectacular  
 bahía para llegar a Laredo, Visita de Laredo. La comida la  
 realizaremos a bordo del tren mientras llegamos a Santander,  
 la elegante capital cántabra, donde realizaremos un  
 recorrido panorámico y dispondremos de tiempo libre. Cena  
 en un conocido restaurante de la ciudad. Finalizada la cena,  
 aquellos que lo deseen podrán visitar El Gran Casino del  
 Sardinero, con entrada incluida. Noche en Santander.

DÍA 2. (LUNES)
MARRÓN/AMPUERO-SANTANDER 

• Durante el desayuno llegaremos a Oviedo, capital del  
 Principado de Asturias y exponente del prerrománico  
 asturiano con joyas como San Julián de los Prados. Visita  
 de la ciudad y Almuerzo. Por la tarde en tren llegaremos a  
 Ribadesella. Visita. Con el autocar llegaremos a Llanes.  
 Visita, cena y noche en Llanes

DÍA 2. (LUNES)
. CANDÁS-LLANES 

• Mientras desayunamos llegaremos a Cabezón de la Sal, donde  
 nos espera nuestro autobús para ir a visitar la villa  
 de Santillana del Mar, con su casco histórico medieval  
 magníficamente conservado y la Neocueva de Altamira,  
 museo y fidedigna reproducción del máximo exponente del  
 arte rupestre del Paleolítico Superior. Tras la comida, con el  
 tren nos acercaremos a Ribadesella ya en Asturias, visita,  
 cena y noche en Arriondas. 

DÍA 3. (MARTES) 
SANTANDER-ARRIONDAS 

• Como cada día, en el comienzo de la jornada disfrutaremos  
 de un delicioso desayuno mientras llegamos a Arriondas,  
 para adentrarnos en el corazón del Principado de Asturias.  
 Visitaremos el magnífico Parque Nacional de los Picos  
 de Europa, ascendiendo al Lago Enol y posteriormente nos  
 dirigiremos al Santuario de Covadonga, lugar sagrado repleto  
 de tradición y leyenda. Luego Cangas de Onís, primera capital  
 del Reino Astur con D. Pelayo. Comida.  Por la tarde  
 llegaremos a Cabezón de la Sal, ya en tierras cántabras. Cena  
 y Noche en Cabezón de La Sal.

DÍA 3. (MARTES)
LLANES-CABEZÓN DE LA SAL

I T INERARIO  COSTA VERDE 

BILBAO – GIJÓN  6
5

días

noches

• Punto de encuentro en el Parador de Gijón a las 13.00h.  
 Recepción de los viajeros y almuerzo en el PN de Gijón. Tras  
 la comida visitaremos el centro histórico de esta ciudad  
 abierta al mar. De camino al tren visitaremos Avilés, villa  
 milenaria que ha conservado su valioso casco histórico. Más  
 tarde llegaremos a Candás, donde nos espera El Tren.  
 A nuestra llegada, la tripulación nos ofrecerá un brindis de  
 bienvenida, acomodo a bordo. Cena y noche en Candás.

DÍA 1. (DOMINGO)
GIJÓN-CANDÁS 

I T INERARIO  COSTA VERDE 

GIJÓN - BILBAO  6
5

días

noches

6 DÍAS / 5 NOCHES MAY JUN JUL AGO SEP OCT

BILBAO – GIJÓN 17 • 31 14 • 28 12 • 26 6 • 20 4 • 18

GIJÓN – BILBAO 24 7 • 21 5 • 19 30 13 • 27 11

PRECIOS TEMPORADA 2020 6 DÍAS / 5 NOCHES

PRECIO POR PERSONA (SUITE GRAN CLASE) 2.700 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 1.000 €

• Durante el desayuno llegaremos a Oviedo, capital del  
 Principado de Asturias y exponente del prerrománico  
 asturiano, con joyas como San Julián de los Prados. Visita  
 de la ciudad y Almuerzo. Tiempo libre. Por la tarde en tren  
 llegaremos a Candas. Visita de Avilés, villa milenaria que ha  
 conservado su valioso casco histórico. Cena y Noche en  
 Candás.

DÍA 5. (JUEVES)
LLANES-CANDÁS 

• Tras el desayuno, prepararemos nuestros equipajes y nos  
 despediremos del tren. Con el autocar nos acercaremos a  
 Gijón, una urbe tan abierta al mar Cantábrico como plena de  
 eventos culturales. Después de la visita, comeremos en el  
 Parador de Gijón donde finalizará nuestro viaje  
 aproximadamente a las 16:00 h.

DÍA 6. (VIERNES)
CANDÁS-GIJÓN 

<< Volver Índice



EEl Costa Verde Express representa la línea 
de continuidad con el más veterano de los 
trenes turísticos de España, aquel  Tren que 
nació en 1983 bajo la denominación de “El 
Transcantábrico”. Elegancia, cuidado de los 
detalles, servicio esmerado, alta gastronomía 
y una ruta espectacular que aúna la Costa 
Cantábrica con las montañas de Los Picos de 
Europa. Sus playas y acantilados, sus verdes 
prados e históricas ciudades no le dejaran 
indiferente.

Descubra El Costa Verde Express 
y acompáñenos en un viaje por 
la naturaleza y la cultura de la 
España Verde.

Durante seis días emprenderemos un 
recorrido único por la España Verde, 
siguiendo la serpenteante vía métrica que  
bordea el Mar Cantábrico. 

Desde Bilbao a Gijón o viceversa, visitaremos  
sus ciudades y nos adentraremos en sus 
pueblos, tanto costeros como de interior, 
ascendiendo a los lagos de Covadonga en el 
Corazón de los Picos de Europa.

Podrá degustar la gastronomía del Norte de 
España, una de las más afamadas a nivel 
nacional e internacional. 

El tren en el que va a viajar es un tren de 
época con todas las comodidades actuales. 
Todas  las habitaciones están climatizadas y 
disponen de cuarto de baño completo con 
sauna e hidromasaje y podrá disfrutar de los 
amplios salones y comedores del tren que 
están permanentemente a su disposición y 
siempre atendidos por una eficaz tripulación.

• Recepción en la Estación de la Concordia de Bilbao a las  
 12:00 horas a bordo del tren, presentación de la Tripulación  
 y acomodo a bordo. Comida y visita de la ciudad, villa plena  
 de dinamismo que ha sabido reinventarse tras el declive de  
 su tradicional industria pesada. Incluye la entrada al famoso  
 museo Guggenheim símbolo de este nuevo Bilbao y visita  
 al Puente Colgante de Portugalete. Mientras cenamos a bordo  
 llegaremos a Marrón/Ampuero donde pasaremos la noche.

DÍA 1. (DOMINGO)
BILBAO-MARRÓN/AMPUERO

• Desayuno a bordo en Arriondas, desde donde nos  
 acercaremos al corazón del Principado de Asturias.  
 Visitaremos el magnífico Parque Nacional de los Picos  
 de Europa, ascendiendo al Lago Enol y posteriormente nos  
 dirigiremos al Santuario de Covadonga, lugar sagrado repleto  
 de tradición y leyenda. Luego Cangas de Onís, primera capital  
 del Reino Astur con D. Pelayo. Comida. Tras el almuerzo con  
 el tren, emulando el descenso Internacional del sella  
 llegaremos a Llanes. Visita y Noche en Llanes.

DÍA 4. (MIÉRCOLES)
ARRIONDAS-LLANES 

• Tras el desayuno con nuestro autocar partiremos a visitar  
 la Neocueva de Altamira, museo y reproducción fidedigna  
 del máximo exponente del arte rupestre del Paleolítico  
 Superior. Luego recorreremos el casco histórico medieval  
 magníficamente conservado de Santillana del Mar y su  
 Colegiata. Comida. Visita del Capricho de Gaudí en Comillas.  
 Ya con el tren llegaremos a Santander, la elegante capital  
 cántabra, donde cenaremos. Finalizada la cena, aquellos  
 que lo deseen podrán visitar El Gran Casino de Santander  
 con entrada incluida. Noche en Santander. 

DÍA 4. (MIÉRCOLES)
CABEZÓN DE LA SAL-SANTANDER 

• Desayuno a bordo y visita de Santander. Comida a bordo del  
 tren mientras llegamos a Marrón/Ampuero. Desde aqui nuestro  
 autocar nos acercará a visitar Santoña con sus espectaculares  
 Marismas, reserva de la Biosfera, donde visitaremos una  
 de sus artesanales fábricas de conservas de anchoa y bonito  
 del norte, visita de la villa, donde cogeremos un barco que  
 atravesará la espectacular bahía para llegar a Laredo, Visita  
 de Laredo y regreso al tren. Cena y noche en Marrón/ 
 Ampuero.

DÍA 5. (JUEVES)
SANTANDER-MARRÓN/AMPUERO 

• Durante el desayuno el tren nos acercará a Bilbao, donde  
 visitaremos esta Villa plena de dinamismo que ha sabido  
 reinventarse tras el declive de su tradicional industria pesada.  
 Incluye la entrada al famoso museo Guggenheim símbolo de  
 éste nuevo Bilbao y visita al Puente Colgante de Portugalete.  
 Comida en un típico restaurante y Fin de nuestro viaje  
 entorno a las 16:00 h.

DÍA 6. (VIERNES)
MARRÓN/AMPUERO-BILBAO 

• Tras el desayuno a bordo, nuestro autocar nos acercará a  
 visitar Santoña con sus espectaculares Marismas, reserva de  
 la Biosfera, donde visitaremos una de sus artesanales fábricas  
 de conservas de anchoa y bonito del norte, visita de la villa,  
 donde cogeremos un barco que atravesará la espectacular  
 bahía para llegar a Laredo, Visita de Laredo. La comida la  
 realizaremos a bordo del tren mientras llegamos a Santander,  
 la elegante capital cántabra, donde realizaremos un  
 recorrido panorámico y dispondremos de tiempo libre. Cena  
 en un conocido restaurante de la ciudad. Finalizada la cena,  
 aquellos que lo deseen podrán visitar El Gran Casino del  
 Sardinero, con entrada incluida. Noche en Santander.

DÍA 2. (LUNES)
MARRÓN/AMPUERO-SANTANDER 

• Durante el desayuno llegaremos a Oviedo, capital del  
 Principado de Asturias y exponente del prerrománico  
 asturiano con joyas como San Julián de los Prados. Visita  
 de la ciudad y Almuerzo. Por la tarde en tren llegaremos a  
 Ribadesella. Visita. Con el autocar llegaremos a Llanes.  
 Visita, cena y noche en Llanes

DÍA 2. (LUNES)
. CANDÁS-LLANES 

• Mientras desayunamos llegaremos a Cabezón de la Sal, donde  
 nos espera nuestro autobús para ir a visitar la villa  
 de Santillana del Mar, con su casco histórico medieval  
 magníficamente conservado y la Neocueva de Altamira,  
 museo y fidedigna reproducción del máximo exponente del  
 arte rupestre del Paleolítico Superior. Tras la comida, con el  
 tren nos acercaremos a Ribadesella ya en Asturias, visita,  
 cena y noche en Arriondas. 

DÍA 3. (MARTES) 
SANTANDER-ARRIONDAS 

• Como cada día, en el comienzo de la jornada disfrutaremos  
 de un delicioso desayuno mientras llegamos a Arriondas,  
 para adentrarnos en el corazón del Principado de Asturias.  
 Visitaremos el magnífico Parque Nacional de los Picos  
 de Europa, ascendiendo al Lago Enol y posteriormente nos  
 dirigiremos al Santuario de Covadonga, lugar sagrado repleto  
 de tradición y leyenda. Luego Cangas de Onís, primera capital  
 del Reino Astur con D. Pelayo. Comida.  Por la tarde  
 llegaremos a Cabezón de la Sal, ya en tierras cántabras. Cena  
 y Noche en Cabezón de La Sal.

DÍA 3. (MARTES)
LLANES-CABEZÓN DE LA SAL

I T INERARIO  COSTA VERDE 

BILBAO – GIJÓN  6
5

días

noches

• Punto de encuentro en el Parador de Gijón a las 13.00h.  
 Recepción de los viajeros y almuerzo en el PN de Gijón. Tras  
 la comida visitaremos el centro histórico de esta ciudad  
 abierta al mar. De camino al tren visitaremos Avilés, villa  
 milenaria que ha conservado su valioso casco histórico. Más  
 tarde llegaremos a Candás, donde nos espera El Tren.  
 A nuestra llegada, la tripulación nos ofrecerá un brindis de  
 bienvenida, acomodo a bordo. Cena y noche en Candás.

DÍA 1. (DOMINGO)
GIJÓN-CANDÁS 

I T INERARIO  COSTA VERDE 

GIJÓN - BILBAO  6
5

días

noches

6 DÍAS / 5 NOCHES MAY JUN JUL AGO SEP OCT

BILBAO – GIJÓN 17 • 31 14 • 28 12 • 26 6 • 20 4 • 18

GIJÓN – BILBAO 24 7 • 21 5 • 19 30 13 • 27 11

PRECIOS TEMPORADA 2020 6 DÍAS / 5 NOCHES

PRECIO POR PERSONA (SUITE GRAN CLASE) 2.700 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 1.000 €

• Durante el desayuno llegaremos a Oviedo, capital del  
 Principado de Asturias y exponente del prerrománico  
 asturiano, con joyas como San Julián de los Prados. Visita  
 de la ciudad y Almuerzo. Tiempo libre. Por la tarde en tren  
 llegaremos a Candas. Visita de Avilés, villa milenaria que ha  
 conservado su valioso casco histórico. Cena y Noche en  
 Candás.

DÍA 5. (JUEVES)
LLANES-CANDÁS 

• Tras el desayuno, prepararemos nuestros equipajes y nos  
 despediremos del tren. Con el autocar nos acercaremos a  
 Gijón, una urbe tan abierta al mar Cantábrico como plena de  
 eventos culturales. Después de la visita, comeremos en el  
 Parador de Gijón donde finalizará nuestro viaje  
 aproximadamente a las 16:00 h.

DÍA 6. (VIERNES)
CANDÁS-GIJÓN 



2020

EL VIAJE INCLUYE

• Alojamiento en Suite  Gran Clase con cama de matrimonio y  
 cuarto de baño completo. 
• Desayunos.
• Cenas y comidas (incluido vino, agua, refrescos y café).
• Copa de bienvenida.
• Fiesta fin de viaje.
• Neceser con útiles de aseo y zapatllas.
• Agua mineral en el minibar de la suite.
• Actividades a bordo: musica y actuaciones en directo,
 fiestas en el coche pub.
• Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
• Excursiones y visitas programadas.
• Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
• Tasas y servicios.
• Prensa diaria y revistas.
• Servicio de seguridad.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas.

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES POR
CUENTA DEL CLIENTE

• Servicio de lavandería.
• Servicio de bar.

COSTA VERDE EXPRESS
La experiencia de un viaje único por 

la España Verde

ACERCAMIENTO EN TRENES REGULARES DE RENFE

Descuento del 50% en el precio de los acercamientos en trenes regulares de Renfe hasta la estación de inicio del 
viaje y desde la estación de final de viaje.



2020

EL VIAJE INCLUYE

• Alojamiento en compartimento de literas con cuarto de baño.
• Desayunos.
• Cenas y comidas (incluido vino,agua,refrescos y café).
• Copa de bienvenida.
• Entradas a museos,monumentos y espectáculos.
• Excursiones y visitas programadas.
• Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
• Tasas y servicios.
• Prensa diaria y revistas.
• Servicio de seguridad.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas.

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES POR
CUENTA DEL CLIENTE

• Servicio de lavandería. 
• Servicio de bar.

ACERCAMIENTO EN TRENES REGULARES DE RENFE

Descuento del 50% en el precio de los acercamientos en trenes regulares de Renfe hasta la estación de inicio del 
viaje y desde la estación de final de viaje.

EL EXPRESO DE LA ROBLA
Un viaje a la naturaleza y la cultura 

                              del Camino de Santiago



NNacido en el año 2009, El Expreso de 
la Robla permíte disfrutar de todo el 
encanto de los viajes en ferrocarril 
a unos precios asequibles. Un tren 
que aúna una esmerada decoración 
clásica con todas las comodidades 
del siglo XXI, para sumergirnos en el 
arte, los paisajes y la gastronomía del 
norte de España.

Sus confortables coches salón ofrecen 
el marco perfecto en el que degustar 
el desayuno buffet, tomar una copa 

Descubra El Expreso de La 
Robla y acompáñenos en 
un viaje por la naturaleza 
y la cultura del Camino de 
Santiago.

mientras charlamos con nuestros 
compañeros de viaje o simplemente 
disfrutar de las magnificas vistas que 
discurren por los ventanales.

En los compartimentos de El Expreso 
de la Robla cada centímetro esta 
aprovechado al máximo, con una 
equipación completa compuesta por 
dos camas-litera, armario ropero, 
hilo musical y climatizador regulable, 
además de un pequeño baño privado, 

con ducha, secador de pelo y set de 
aseo. Un pequeño espacio acogedor, 
moderno y funcional, diseñado para 
la intimidad y el descanso.

El Expreso de La Robla le ofrece otra 
mirada al Norte de España, rincones 
e historias por descubrir con nuestro 
tren como cicerone, desde Bilbao a 
León o viceversa recorriendo gran 
parte del Camino de Santiago.

• Recogida de equipajes de 14:00 horas a 15:00  
 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 acomodados a bordo, El Expreso de La Robla  
 pone rumbo a Sotoscueva, donde visitaremos  
 el complejo kárstico de Ojo Guareña,  
 formado por más de 100 kilómetros de  
 galerías y declarado Monumento Natural.  
 A continuación, nos acercaremos a Espinosa  
 de los Monteros, hermosa villa de Las Merindades  
 burgalesas, donde cenaremos. Noche en Espinosa.

DÍA 1. (VIERNES)
BILBAO-ESPINOSA DE LOS MONTEROS

• 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. 

DÍA 3. (DOMINGO)
ESPINOSA DE LOS MONTEROS-BILBAO 

• Mientras desayunamos, El Expreso de La Robla  
 nos trasladará 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. 

DÍA 3. (DOMINGO)
CISTIERNA-LEÓN

• 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 Románico Palentino,  
 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 Frómista, con la  
 impresionante iglesia románica de San Martín.  
 Tiempo libre y almuerzo. Por la tarde, seguiremos  
 retrocediendo 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 2. (SÁBADO)
ESPINOSA DE LOS MONTEROS-CISTIERNA 

I T INERA RIO  L A  ROBLA

BILBAO – LEÓN

• 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 los pueblos de Carrión de los Condes  
 y Frómista, donde almorzaremos. Tras visitar el  

DÍA 2. (SÁBADO)
CISTIERNA-ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

• Recogida de equipajes de 14:00 horas a 15:00  
 horas en la Estación de FEVE de León “Avd. Padre  
 Isla”. A continuación, nuestro autocar nos acercará  
 a San Feliz donde nos espera El Expreso de La  
 Robla. Acomodo y traslado a Matallana. Desde 
 aquí con el autocar atravesaremos las  
 espectaculares Hoces de Vegacervera para ir a  
 visitar La Cueva de Valporquero, famosa por sus  
 estalactitas, estalagmitas y coladas de caprichosas  
 formas y por su impresionante Gran Rotonda  
 de 100.000 m3 de vacío subterráneo. A  
 continuación, regresaremos al tren para poner  
 rumbo a Cistierna donde cenaremos y haremos  
 noche.

DÍA 1. (VIERNES)
LEÓN-CISTIERNA 

I T INERARIO  LA  ROBLA

LEÓN – BILBAO

 3
2

días

noches

 3
2

días

noches

3 DÍAS 2 NOCHES JULIO SEP OCT

BILBAO - LEÓN 3 • 17 11 • 25

LEÓN - BILBAO 10 • 24 18 2

PRECIOS TEMPORADA 2020 3 DÍAS / 2 NOCHES

PRECIO POR PERSONA (HABITACIÓN ESTÁNDAR) 800 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 400 €

 impresionante templo de San Martín, y el  
 Canal de Castilla, nos dirigiremos nuevamente  
 al tren para trasladarnos a Sotoscueva, desde  
 donde nos acercaremos a Espinosa de los Monteros,  
 hermosa villa de Las Merindades burgalesas, cena  
 y noche en Espinosa.

<< Volver Índice



NNacido en el año 2009, El Expreso de 
la Robla permíte disfrutar de todo el 
encanto de los viajes en ferrocarril 
a unos precios asequibles. Un tren 
que aúna una esmerada decoración 
clásica con todas las comodidades 
del siglo XXI, para sumergirnos en el 
arte, los paisajes y la gastronomía del 
norte de España.

Sus confortables coches salón ofrecen 
el marco perfecto en el que degustar 
el desayuno buffet, tomar una copa 

Descubra El Expreso de La 
Robla y acompáñenos en 
un viaje por la naturaleza 
y la cultura del Camino de 
Santiago.

mientras charlamos con nuestros 
compañeros de viaje o simplemente 
disfrutar de las magnificas vistas que 
discurren por los ventanales.

En los compartimentos de El Expreso 
de la Robla cada centímetro esta 
aprovechado al máximo, con una 
equipación completa compuesta por 
dos camas-litera, armario ropero, 
hilo musical y climatizador regulable, 
además de un pequeño baño privado, 

con ducha, secador de pelo y set de 
aseo. Un pequeño espacio acogedor, 
moderno y funcional, diseñado para 
la intimidad y el descanso.

El Expreso de La Robla le ofrece otra 
mirada al Norte de España, rincones 
e historias por descubrir con nuestro 
tren como cicerone, desde Bilbao a 
León o viceversa recorriendo gran 
parte del Camino de Santiago.

• Recogida de equipajes de 14:00 horas a 15:00  
 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 acomodados a bordo, El Expreso de La Robla  
 pone rumbo a Sotoscueva, donde visitaremos  
 el complejo kárstico de Ojo Guareña,  
 formado por más de 100 kilómetros de  
 galerías y declarado Monumento Natural.  
 A continuación, nos acercaremos a Espinosa  
 de los Monteros, hermosa villa de Las Merindades  
 burgalesas, donde cenaremos. Noche en Espinosa.

DÍA 1. (VIERNES)
BILBAO-ESPINOSA DE LOS MONTEROS

• 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. 

DÍA 3. (DOMINGO)
ESPINOSA DE LOS MONTEROS-BILBAO 

• Mientras desayunamos, El Expreso de La Robla  
 nos trasladará 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. 

DÍA 3. (DOMINGO)
CISTIERNA-LEÓN

• 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 Románico Palentino,  
 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 Frómista, con la  
 impresionante iglesia románica de San Martín.  
 Tiempo libre y almuerzo. Por la tarde, seguiremos  
 retrocediendo 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 2. (SÁBADO)
ESPINOSA DE LOS MONTEROS-CISTIERNA 

I T INERARI O  LA  ROBLA

BILBAO – LEÓN

• 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 los pueblos de Carrión de los Condes  
 y Frómista, donde almorzaremos. Tras visitar el  

DÍA 2. (SÁBADO)
CISTIERNA-ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

• Recogida de equipajes de 14:00 horas a 15:00  
 horas en la Estación de FEVE de León “Avd. Padre  
 Isla”. A continuación, nuestro autocar nos acercará  
 a San Feliz donde nos espera El Expreso de La  
 Robla. Acomodo y traslado a Matallana. Desde 
 aquí con el autocar atravesaremos las  
 espectaculares Hoces de Vegacervera para ir a  
 visitar La Cueva de Valporquero, famosa por sus  
 estalactitas, estalagmitas y coladas de caprichosas  
 formas y por su impresionante Gran Rotonda  
 de 100.000 m3 de vacío subterráneo. A  
 continuación, regresaremos al tren para poner  
 rumbo a Cistierna donde cenaremos y haremos  
 noche.

DÍA 1. (VIERNES)
LEÓN-CISTIERNA 

I T INERA RIO  L A  ROBLA

LEÓN – BILBAO

 3
2

días

noches

 3
2

días

noches

3 DÍAS 2 NOCHES JULIO SEP OCT

BILBAO - LEÓN 3 • 17 11 • 25

LEÓN - BILBAO 10 • 24 18 2

PRECIOS TEMPORADA 2020 3 DÍAS / 2 NOCHES

PRECIO POR PERSONA (HABITACIÓN ESTÁNDAR) 800 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 400 €

 impresionante templo de San Martín, y el  
 Canal de Castilla, nos dirigiremos nuevamente  
 al tren para trasladarnos a Sotoscueva, desde  
 donde nos acercaremos a Espinosa de los Monteros,  
 hermosa villa de Las Merindades burgalesas, cena  
 y noche en Espinosa.



2020

EL VIAJE INCLUYE

• Alojamiento en compartimento de literas con cuarto de baño.
• Desayunos.
• Cenas y comidas (incluido vino,agua,refrescos y café).
• Copa de bienvenida.
• Entradas a museos,monumentos y espectáculos.
• Excursiones y visitas programadas.
• Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
• Tasas y servicios.
• Prensa diaria y revistas.
• Servicio de seguridad.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas.

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES POR
CUENTA DEL CLIENTE

• Servicio de lavandería. 
• Servicio de bar.

ACERCAMIENTO EN TRENES REGULARES DE RENFE

Descuento del 50% en el precio de los acercamientos en trenes regulares de Renfe hasta la estación de inicio del 
viaje y desde la estación de final de viaje.

EL EXPRESO DE LA ROBLA
Un viaje a la naturaleza y la cultura 

                              del Camino de Santiago



Condiciones generales del contrato de viajes combinados
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes. 

Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/condiciones-
generales.

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas en vigor, y 
contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje.

El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período de validez y edición del 
programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier variación del precio de los citados 
elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas 
por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la 
reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá 
dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.

El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. Una vez 
contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá inalterable, 
salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme a la Ley, 
justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas 
desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en Hermosilla, 112. 
28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la web de 
Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.tourmundial.es/
condiciones-generales” (apartado 13.Seguro)

Vigencia del programa / folleto: Del 18/04/2020 al 1/11/2020 según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.

Fecha de edición: 21 de Octubre del 2019

En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

El expreso de la Robla

Tren Al Ándalus Tren Al Ándalus

El expreso de la Robla



viajeselcorteingles.es
902 400 454
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