
Trenes turísticos de lujo
E L  LU J O  D E  V I A J A R  E N  T R E N



Acompáñenos a crear recuerdos, 
a vivir el viaje atravesando hermosos parajes, 

degustando la más exquisita gastronomía,  

descubriendo singulares rincones de tradición y cultura. 

Cuando viaja,  

quedan en la memoria los recuerdos 
de experiencias vividas en el destino. 

Cuando el viaje es la propia experiencia,  

el recuerdo se enriquece  
con evocadoras postales  
del camino. 

Acompáñenos rodeados del lujo clásico,  
del encanto y del glamour de antaño. 

Desde los inigualables paisajes de la costa cantábrica, 
al donaire y el embrujo de las tierras andaluzas. 

ACOMPÁÑENOS A VIAJAR
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Tren Al Ándalus
Sueños almorávides de  embrujo andalusí,  

senderos de cálida luz y perfume de azahar.
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El Tren Al Ándalus es un lujoso palacio rodante, una atalaya única para la 
contemplación del paisaje andaluz y de tierras portuguesas. En su interior 
se dan cita atenciones, decoración y gastronomía, que le transportan en el 

túnel del tiempo hasta el glamour de la Belle Époque.

En el Tren Al Ándalus, conviven los elementos originales, que hacen de sus 
coches verdaderas joyas ferroviarias, con los avances técnicos de última 
generación que le permitirán disfrutar del máximo confort y seguridad.
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Habitación Gran Clase

Coqueta habitación con baño privado, que conserva las 
dimensiones y el encanto Belle Époque de los compartimentos 
originales. Dispone de dos camas individuales que se transforman 
durante el día en sillones, cuarto de baño independiente con 
ducha, secador de pelo y variado set de artículos de bienvenida y 
aseo. Caja fuerte, minibar, armario ropero y maletero.

Las habitaciones del Tren Al Ándalus, diseñadas para su descanso e intimidad, disponen de todas las 
comodidades que ofrecen los alojamientos de primera clase, sin renunciar a la elegancia y el encanto 

propio de los trenes clásicos.

Durante el día las camas se transforman en cómodos sofás, dejando espacio para la lectura o disfrutar 
cómodamente del paisaje en su salón privado. Todas las habitaciones están climatizadas con regulador 

independiente. Además, la tripulación estará permanentemente a su disposición.

Suite Deluxe

Amplia y elegante suite, que combina las comodidades del siglo XXI 
con el aspecto original de este histórico tren. Disponen de cama 
matrimonial (200x150 cm.), baño espacioso y confortable que 
cuenta con ducha, secador de pelo y un variado set de artículos de 
bienvenida y aseo. Caja fuerte, minibar, armario ropero y maletero.

El Alojamiento

ATENCIONES ESPECIALES SUITE DELUXE

Bebidas no alcohólicas disponibles en el minibar.

Posibilidad, previa solicitud del cliente, de que la tripulación recoja y ordene su equipaje, colocando su contenido en 
el armario tanto a la llegada como al finalizar el viaje.

Apertura y cierre de la cama en modo cama-noche o sofá-día previa solicitud del cliente.
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El tren Al Ándalus es considerado el tren de lujo más amplio y espacioso del mundo. Sus cuatro 
salones son exquisitas joyas ferroviarias construidas entre los años 1928 y 1930.

Sus salones son hoy el perfecto escenario en el que le servirán los desayunos a la carta, las 
comidas y las cenas de tres platos diseñadas por reputados chefs. Un espacio en el que podrá 

charlar con los compañeros de viaje, disfrutar de un café expreso, un Jerez o un delicioso 
cóctel. Deje volar la imaginación y relájese mientras el paisaje discurre a través de los amplios 

ventanales. 

Los coches - salón

Gastronomía

La gastronomía andaluza imprime su personalidad al itinerario 
que realiza este palacio sobre ruedas. Cuenta con productos de 
fama mundial como el aceite de oliva, el vino de Jerez o el jamón 
ibérico de Jabugo, junto a platos como el gazpacho o el rabo de 
toro. Una nueva generación de cocineros está imprimiendo aires 
renovadores a la tradición mediterránea y andalusí.

El desayuno siempre se sirve a bordo del tren por camareros que 
le atenderán en su mesa y, además, cuenta con un surtido bufé.

Las especialidades locales estarán presentes durante el recorrido 
haciendo que cada día comience de forma diferente y original 
también en la mesa. Para las comidas y cenas se alternará la 
restauración a bordo en los elegantes salones del tren con los 
reputados fogones que componen la selección de restaurantes 
del viaje.

Los menús están elaborados buscando el equilibrio entre la cocina 
tradicional de cada zona, la creatividad de los profesionales y la 
innovación que ha hecho famosos a los cocineros españoles.

Vida a bordo

Durante los días de recorrido, el Tren Al Ándalus se convertirá en su 
salón, su transporte, su lugar de encuentro, su bar, su habitación: 
un hotel que se mueve y en el que cada día amanecerá en un 
lugar diferente de la jornada anterior. El paisaje que asoma por la 
ventana de la suite o la del salón donde esté disfrutando de un café 
no es nunca el mismo. Esa simple circunstancia hace que el viaje 
sea en sí mismo único y diferente a cualquier otra experiencia. 

Para que usted pueda descansar cómodamente, el tren 
permanecerá parado en la estación durante la noche. Los salones 
están diseñados especialmente para que pueda relajarse y 
disfrutar de un entorno evocador en el que disfrutar también de 
la compañía de resto del pasaje. Muchas amistades han nacido 
alrededor de una copa o una taza en los coches del Tren Al Ándalus. 

Tras la cena, le espera una agradable velada de ocio. Cada noche 
hay fiesta a bordo, con varias actuaciones en vivo a lo largo del 
viaje. También podrá optar por tomar algo más tranquilamente en 
otro de los coches salones o salir a dar un paseo por la localidad en 
que nos encontremos. El tren le esperará en la estación hasta la 
mañana siguiente.
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DÍA 1. Sevilla - Jerez (lunes)

A las 10:00 horas recepción en el Hotel Alfonso XIII, Sevilla. Visita 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. Jerez (martes)

Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de nuestro 
delicioso desayuno a la carta y bufé. 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 a Jerez y cena a bordo del tren. Noche en Jerez.

DÍA 3. Jerez - Ronda (miércoles)

Después del desayuno, el autocar 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 4. Ronda - Granada (jueves)

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

DÍA 5. Granada (viernes)

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. Almuerzo. Con 
la llegada de la noche, la ciudad entera se envuelve en un mágico 
embrujo del que podremos disfrutar durante nuestra cena. Noche 
en Granada.

DÍA 6. Granada – Úbeda - Baeza - Córdoba (sábado)

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

DÍA 7. Córdoba - Sevilla (domingo)

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 
Al Ándalus nos llevará hasta la capital andaluza, Sevilla, donde 
finalizaremos el viaje aproximadamente a las 17:00 horas.

Ruta Andaluza

MAR MEDITERRÁNEO

OCÉANO ATLANTICO

MADRID

EXTREMADURA CASTILLA LA MANCHA

MURCIA

COM.
VALENCIANA

ANDALUCÍA

PORTUGAL

Cádiz
Jérez

Sevilla

Córdoba
Baeza

Úbeda

Granada

Ronda

Fechas de salida desde Sevilla

MAYO 9   16   26   30

JUNIO 6   13   20   27

SEPTIEMBRE 12   19   26   

OCTUBRE 3   10   17   24   31

Precios por persona

Habitación Gran Clase 3.895 €
Supl. Individual 2.755 €

Suite Deluxe 4.895€
Supl. Individual 3.670 €

7
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DÍA 1. Sevilla - Mérida (martes)

A las 10:00 horas recepción en el Hotel Alfonso XIII, Sevilla. Visita la 
capital de Andalucía, que cuenta con el conjunto monumental más 
hermoso, formado por la Catedral, El Real Alcázar y El Archivo de 
Indias declarados Patrimonio de la Humanidad. 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 Mérida, donde 
pasaremos la noche.

DÍA 2. Mérida - Lisboa (miércoles)

Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de nuestro 
delicioso desayuno a la carta y bufé. Después visitaremos Mérida, la 
antigua “Emérita Augusta” con uno de los conjuntos arqueológicos 
más importantes y extensos de España y declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo en típico restaurante extremeño. Por la tarde 
regresaremos al tren para iniciar rumbo a Portugal. Cena a bordo y 
noche en Lisboa.

OCÉANO ATLANTICO

MADRID

EXTREMADURA
CASTILLA LA MANCHA

ANDALUCIA

MURCIA

COM.
VALENCIANA

PORTUGAL

Sevilla

Mérida
Lisboa

Oporto

Fechas de salida desde Sevilla

JULIO 26       

Precios por persona

Habitación Gran Clase 2.500€
Supl. Individual 1.875€

Suite Deluxe 2.700€
Supl. Individual 2.000€

DÍA 3. Lisboa - Oporto (jueves)

Tras el desayuno, visitaremos el Monasterio de los Jerónimos, 
Patrimonio de la Humanidad, la Torre de Belén y el Monumento 
a los Descubridores, haremos una panorámica de la ciudad y 
almorzaremos en un típico restaurante. La tarde la dedicaremos al 
centro de la ciudad y sus barrios, donde dispondremos de tiempo 
libre. Cena a bordo mientras iniciamos el viaje a Oporto. Noche en 
Oporto. 

DÍA 4. Oporto (viernes)

Después del desayuno, nos despediremos de la tripulación y del tren 
e iremos a visitar el barrio alto con su catedral. Luego realizaremos 
un paseo en barca por la Ribera del Duero, Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, para finalizar en una bodega de vino a orillas del río. 
Almuerzo típico portugués en un restaurante de Oporto. Después 
del almuerzo, sobre las 17:00 horas despedidas del grupo.

SEVILLA - OPORTO

Ruta Lusitana 4
3
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DÍA 1. Oporto - Lisboa (miércoles)

Recepción de los viajeros a bordo del Tren Al Ándalus en la estación 
de Oporto a las 10:00 horas. Brindis de bienvenida y acomodo 
a bordo. Iniciaremos la primera jornada con un paseo en barca 
por la Ribera del Duero, Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
para finalizar en una bodega de vino a orillas del río. Almuerzo en 
restaurante típico portugués. Por la tarde visitaremos el barrio alto 
con su Catedral. Cena a bordo del tren mientras iniciamos viaje 
hacia Lisboa. Noche en Lisboa.

DÍA 2. Lisboa - Mérida (jueves)

Comenzamos la mañana como cada día disfrutando de nuestro 
delicioso desayuno a la carta y bufé. Posteriormente visitaremos 
el Monasterio de Los Jerónimos, Patrimonio de la Humanidad, la 
Torre de Belén, el Monumento a los Descubridores, haremos una 
panorámica de la ciudad y almorzaremos en un restaurante típico. 
La tarde la dedicaremos al centro de la ciudad y sus barrios, donde 
podremos disponer de algo de tiempo libre. Cena a bordo mientras 
iniciamos viaje rumbo a Mérida, ya en España. Noche en Mérida.

OCÉANO ATLANTICO

MADRID

EXTREMADURA
CASTILLA LA MANCHA

ANDALUCIA

MURCIA

COM.
VALENCIANA

PORTUGAL

Sevilla

Mérida
Lisboa

Oporto

Fechas de salida desde Oporto

AGOSTO 11       

Precios por persona

Habitación Gran Clase 2.500€
Supl. Individual 1.875€

Suite Deluxe 2.700€
Supl. Individual 2.000€

DÍA 3. Mérida - Sevilla (viernes)

Tras el desayuno, visitaremos Mérida, la antigua “Emérita Augusta” 
con uno de los conjuntos arqueológicos más importantes y extensos 
de España, declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en 
un típico restaurante extremeño. Por la tarde continuaremos la 
visita y dispondremos de tiempo libre. Cena a bordo mientras nos 
acercamos a nuestro destino, Sevilla. Noche en Sevilla.

DÍA 4. Sevilla (sábado)

Después del desayuno, nos despediremos de la tripulación y del tren 
e iremos a visitar la capital de Andalucía. Cuenta con el conjunto 
monumental más hermoso, formado por La Catedral, El Real Alcázar 
y El Archivo de Indias declarados Patrimonio de La Humanidad. 
Almuerzo en un típico restaurante Andaluz. Después del almuerzo 
hacia las 17:00 horas nos despediremos del grupo.

OPORTO-SEVILLA

Ruta Lusitana 4
3
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 Ȯ También puede contratar el tren Al Ándalus a su medida para grupos de hasta 64 personas. Viajes 
de negocios, placer, congresos, incentivos, presentación de productos o rodajes, son algunas de las 
múltiples actividades que se pueden realizar a bordo.

 Ȯ Los precios variarán según el recorrido, días de viaje, extras, etc., ya que los viajes chárter se 
confeccionan a medida del cliente.

Viajes para grupos

El viaje Incluye
APLICABLE A RUTA ANDALUZA, RUTA LUSITANA Y VIAJES PARA GRUPOS

 Ȯ Alojamiento en cabina seleccionada.
 Ȯ Desayunos, almuerzos y cenas (incluido vino, agua, refrescos y café).
 Ȯ Copa y aperitivo de bienvenida.
 Ȯ Fiesta fin de viaje.
 Ȯ Neceser con útiles de aseo y zapatillas.
 Ȯ Agua mineral.
 Ȯ Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el coche pub, baile.
 Ȯ Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
 Ȯ Excursiones y visitas programadas y guiadas.
 Ȯ Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
 Ȯ Descuento 50% en el precio de los trenes de acercamientos, desde/hasta la estación de tren más 
cercana a su origen y desde/hasta el origen/final de viaje (solo para territorio español).

 Ȯ Tasas y servicios.
 Ȯ Prensa diaria y revistas.
 Ȯ Servicio de seguridad.
 Ȯ Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.
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El Transcántabrico  
Gran Lujo

Anhelo de tradición, evocadoras postales norteñas 
y lienzos de sagradas leyendas.
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En el Transcantábrico Gran Lujo a cada instante le seducirá la fecunda 
diversidad de los parajes norteños, sus accidentadas líneas de montaña y 

espectaculares litorales, los prados, caminos, bosques y ríos que aparecen 
en las ventanas como una sucesión de postales a cada cual más hermosa. 

Una aventura de una semana que le acercará a la costa cantábrica a bordo 
del más lujoso hotel rodante, con todos los servicios y atenciones propios de 

los Trenes Turísticos de Lujo.
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Suite Gran Lujo

Espaciosas suites decoradas en madera con baño privado, 
espacioso y confortable, con ducha de hidromasaje/sauna de 
vapor, secador de pelo y un variado set de artículos de bienvenida 
y aseo. La zona de dormitorio dispone de una amplia cama de 
matrimonio (o camas gemelas individuales) y armario ropero. 
Salón con un cómodo sofá, maletero, escritorio, caja fuerte, 
minibar, 2 pantallas planas, teléfono interior, sintonizador musical, 
climatización regulable y ordenador multimedia con conexión 
gratuita a internet. 

Las suites de El Transcantábrico Gran Lujo están diseñadas para el descanso y la intimidad. Al disponer 
de un reducido número de suites, se garantiza exclusividad, amplitud y comodidad. Su exquisita y selecta 

decoración le envolverá en una atmósfera especial.

El Alojamiento
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Los salones de El Transcantábrico Gran Lujo conforman un auténtico hotel de cinco estrellas 
sobre raíles. Cuenta con los coches Pullman originales de 1923, auténticas joyas del patrimonio 
histórico-ferroviario, además de atenciones y comodidades que satisfacen las expectativas más 
exigentes. Un tren que evoca la nostalgia y encanto de aquellos grandes expresos de principios 
del siglo XX, inspiración de memorables obras de la literatura y el cine, pero que a la vez dispone 

de las prestaciones de confort más avanzadas del siglo XXI. El coche panorámico, de amplios 
ventanales, le regalará cada día cientos de imágenes de una desbordante belleza. Gastronomía, 

paisaje, cultura, glamour, diversión y relax se unen para hacer de este viaje una experiencia única 
e inolvidable. 

Los coches - salón

Gastronomía

Tanto en los salones del tren como en los renombrados 
restaurantes del recorrido, la gastronomía está a cargo de los más 
reputados fogones y chefs del norte de España, una zona ya de 
por sí situada entre las mejores de Europa por la calidad de sus 
profesionales y sus materias primas. El tren dispone de un coche 
cocina dirigido por el laureado y prestigioso Chef Ramón Celorio, 
para prestar el mejor servicio gastronómico.

El viaje es en sí mismo un recorrido por la identidad gastronómica 
de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde las distintas 
culturas que han habitado en el norte de España han dejado 
su huella en los sabores de esta tierra. Una tradición culinaria, 
renovada y reelaborada por cocineros de renombre internacional, 
que podrá disfrutar en los lugares por los que el tren discurra.

El exquisito bufé de nuestros desayunos se complementa con 
la atención personalizada de los camareros. Las especialidades 
locales estarán presentes durante el recorrido en forma de dulces, 
tortillas, empanadas, quesos, embutidos, etc., haciendo que cada 
día comience de forma diferente y original también en la mesa.

Para las comidas y cenas se alternará la restauración a bordo en 

los elegantes salones del tren con los reputados fogones que 
componen la selección de restaurantes del viaje. Platos como la 
fabada, el cocido montañés y los pescados al horno, postres como 
los frixuelos y la tarta de Mondoñedo, productos como el marisco, 
las anchoas o el bacalao son solo una pequeña muestra de la extensa 
y apetitosa propuesta culinaria que le ofrece El Transcantábrico 
Gran Lujo. Toda ella regada con los mejores caldos que brindan las 
distintas denominaciones de origen vinícolas del norte de España.

Vida a bordo

Todas las jornadas comenzarán degustando un exquisito desayuno 
a la carta y bufé. A continuación, emprenderá el programa de 
visitas, con entradas a monumentos y espectáculos, siempre 
acompañados por el guía. Un autobús privado le acercará 
cómodamente hasta cada uno de los alicientes del recorrido. 
Cuando cae la tarde, o tras la cena, se ofrecen fiestas a bordo en 
el coche pub, con varias actuaciones en vivo a lo largo del viaje, y 
actividades culturales y gastronómicas. También se puede tomar 
algo tranquilamente en otro de los encantadores salones o salir 
a dar un paseo por la localidad en que nos encontremos. El tren 
permanecerá estacionado durante la noche para que se pueda 
descansar cómodamente.
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DÍA 1. San Sebastián - Carranza (sábado)

Recepción en San Sebastián las 12:00 horas (Hotel a definir). Visita 
guiada y almuerzo en esta ciudad de elegante belleza, sede de 
importantes eventos culturales. Tras la comida, el autocar 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 2. Carranza - Santander (domingo)

Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de nuestro 
delicioso desayuno a la carta y bufé. 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 3. Santander - Cabezón de la Sal (lunes)

Viaje hasta Unquera en el tren. A continuación, en 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. 
Almuerzo. 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 4. Cabezón de la Sal - Arriondas (martes)

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 Arriondas. Cena y noche 
en Arriondas.

DÍA 5. Arriondas - Candás (miércoles)

Después del desayuno nos adentraremos en 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 6. Candás - Luarca (jueves)

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 7. Luarca - Viveiro (viernes)

Viaje hasta Ribadeo, histórica villa gallega limítrofe con el Principado 
de Asturias. En autocar 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 
almorzaremos. 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. Viveiro - Santiago de Compostela (sábado)

Disfrutando de nuestro último desayuno a bordo, llegaremos a 
Ferrol, donde el autocar 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 sobre las 13:00 
horas.

Ruta del norte

MAR CANTÁBRICO

MADRID

CASTILLA LEÓN

GALICIA

ASTURIAS

PORTUGAL

Potes CabezónCovadonga

Oviedo
Santander

Bilbao San Sebastián

Llanes
SantillanaRibadesellaGĳónCandás

Luarca

Ribadeo

Viveiro

Ferrol

Santiago de
Compostela

CANTABRIA PAÍS VASCO

NAVARRA

ARAGÓN

LA RIOJA

Fechas de salida desde San Sebastián

ABRIL 30       

MAYO 14   28     

JUNIO 11   25     

JULIO 9   23     

SEPTIEMBRE 3   17       

OCTUBRE 1   15   29      
Precios por persona

Suite Gran Lujo 5.775 €
Supl. Individual 4.330 €
Supl. triple* 2.675 €
*Niño o adulto

8
7

SAN SEBASTIÁN - SANTIAGO DE COMPOSTELA
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E L  T R A N S C A N T Á B R I C O  G R A N  L U J O

DÍA 1. Santiago de Compostela - Viveiro (sábado)

A las 12:00 horas encuentro en el Parador de los Reyes Católicos en 
Santiago de Compostela. 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, el autocar 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 2. Viveiro - Candás (domingo)

Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de nuestro 
delicioso desayuno a la carta y bufé. 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 almuerzo. En tren nos adentramos 
en Asturias. 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. Candás - Arriondas (lunes)

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. 
Almuerzo. A continuación, 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 4. Arriondas - Llanes (martes) (X Llanes)

En autocar 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. Después del almuerzo, emulando 
con el 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. Llanes - Cabezón de la Sal (miércoles)

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 6. Cabezón de la Sal - Santander (jueves)

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 7. Santander - Carranza (viernes)

El Transcantábrico Gran Lujo 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. Carranza - San Sebastián (sábado)

Disfrutando de nuestro último desayuno a bordo, volveremos a 
Bilbao, donde el autocar de El Transcantábrico nos espera para 
acercarnos a San Sebastián. Visita esta ciudad de elegante belleza y 
sede de importantes eventos culturales. Fin de viaje sobre las 13:00 
horas en San Sebastián.

Ruta del norte

MAR CANTÁBRICO

MADRID

CASTILLA LEÓN

GALICIA

ASTURIAS

PORTUGAL

Potes CabezónCovadonga

Oviedo
Santander

Bilbao San Sebastián

Llanes
SantillanaRibadesellaGĳónCandás

Luarca

Ribadeo

Viveiro

Ferrol

Santiago de
Compostela

CANTABRIA PAÍS VASCO

NAVARRA

ARAGÓN

LA RIOJA

Fechas de salida desde Santiago de Compostela

MAYO 7   21     
JUNIO 4   18     
JULIO 2   16   30

SEPTIEMBRE 10   24     
OCTUBRE 8   22       

8
7

SANTIAGO DE COMPOSTELA - SAN SEBASTIÁN

Precios por persona

Suite Gran Lujo 5.775 €
Supl. Individual 4.330 €
Supl. triple* 2.675 €
*Niño o adulto



18

E L  T R A N S C A N T Á B R I C O  G R A N  L U J O

 Ȯ También puede contratar El Transcantábrico Gran Lujo a su medida para grupos de hasta 28 personas. 
Viajes de negocios, placer, congresos, incentivos, presentación de productos o rodajes, son solo 
algunas de las múltiples actividades que se pueden realizar a bordo.

 Ȯ  Los precios variarán según recorrido, días de viaje, extras, etc. ya que los viajes chárter se confeccionan 
a medida del cliente. Consulte nuestros precios para el tipo de viaje que usted desee.

Viajes para grupos

El viaje Incluye
APLICABLE A RUTA DEL NORTE

 Ȯ Alojamiento en Suite Gran Lujo con cama de 150 cm o dos camas individuales, sofá-cama en salón y 
cuarto de baño con sauna e hidromasaje. 

 Ȯ Bebidas no alcohólicas disponibles en el minibar de la suite.
 Ȯ 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.

 Ȯ Desayunos, almuerzos y cenas a bordo del tren o en restaurantes de primera categoría (incluye 
bebidas vinos y café).

 Ȯ Copa y aperitivo de bienvenida.
 Ȯ Neceser con útiles de aseo y zapatillas.
 Ȯ Agua mineral en el minibar de la suite.
 Ȯ Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el coche pub.
 Ȯ Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
 Ȯ Excursiones, visitas programadas y guiadas.
 Ȯ Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
 Ȯ Descuento 50% en el precio de los trenes de acercamientos, desde/hasta la estación de tren más 
cercana a su origen y desde/hasta el origen/final de viaje.

 Ȯ Tasas y servicios.
 Ȯ Prensa diaria y revistas.
 Ȯ Servicio de seguridad.
 Ȯ Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.
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Costa Verde Express
Dulce elegancia viajera, 

placer para los sentidos entre cantábricos caminos.
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Hace poco más de tres décadas nacía el que hoy es el tren turístico más 
veterano de España, El Transcantábrico Clásico, que ahora se reinventa en 
el Costa Verde Express para ofrecer una experiencia renovada. Exponente 

desde sus orígenes de elegancia y confort, traslada al viajero a la época 
dorada de los grandes viajes en ferrocarril, sin dejar por ello de disfrutar de 

todas las comodidades y atenciones propias del siglo XXI.



21

C O S T A  V E R D E  E X P R E S S

Suite Gran Clase

Coqueta Suite con revestimiento de madera, que genera un 
ambiente cálido y acogedor. Dispone de climatización con 
regulador independiente y cama de matrimonio, así como de otras 
comodidades que harán aún más placentera su estancia: escritorio, 
armario ropero, maletero, minibar y caja fuerte. Además, cuentan 
con un completo baño privado, dotado de ducha de hidromasaje/
sauna de vapor, secador de pelo y un variado set de artículos de 
bienvenida y aseo. 

Las habitaciones del Costa Verde Express ofrecen un completo equipamiento  
para disfrutar de la más cómoda estancia a bordo.

El Alojamiento
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C O S T A  V E R D E  E X P R E S S

Sus coches salón acogen deliciosos desayunos a la carta y bufé, así como las selectas comidas y 
cenas de tres platos diseñadas por el chef.

 Espacios mágicos y evocadores, en los que disfrutar además de una copa, participar de la 
diversión o charlar con los compañeros de viaje, mientras se siente trasladado en el tiempo y el 

espacio.

Los coches - salón

Gastronomía

La reconocida gastronomía española, con sus deliciosos y 
tradicionales platos, es uno de los referentes del Costa Verde 
Express. Dispone de un coche cocina dirigido por nuestro laureado 
y prestigioso Chef Ramón Celorio, para prestar el mejor servicio 
gastronómico. Tanto a bordo de los elegantes salones del tren, 
como en los restaurantes que componen su cuidada selección 
gastronómica, la innovadora cocina del norte de España fundamenta 
un viaje tan culinario como cultural. Platos como la fabada, el cocido 
montañés, pescados al horno o las famosas anchoas cántabras son 
solo una pequeña muestra de la extensa y apetitosa propuesta 
culinaria que ofrece nuestro viaje. Toda ella acompañada de los 
mejores vinos de las denominaciones de origen del norte de España.

Vida a bordo

Durante su viaje, el Costa Verde Express se convertirá en su hotel, 
amaneciendo cada día en un lugar diferente. Durante la mañana y 
tras degustar un exquisito desayuno a la carta y bufé, emprenderá las 
visitas acompañados por el guía. Recorrerá cada uno de los puntos 
de interés del recorrido. La jornada culminará con la cena, tras la cual 
disfrutará de una velada de ocio en buena compañía. Los refinados 
salones del tren son lugares llenos de encanto en los que relajarse 
junto a los compañeros de viaje. En las noches hay fiesta a bordo, con 
varias actuaciones en vivo, y actividades culturales y gastronómicas. 
También se puede optar por tomar algo más tranquilamente en otro 
de los coches salones o salir a dar un paseo por la localidad en que 
nos encontremos. El tren nos esperará en la estación hasta la mañana 
siguiente.
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C O S T A  V E R D E  E X P R E S S

DÍA 1. Bilbao - Santander (sábado)

A las 10:00 horas recepción en la Estación de la Concordia de Bilbao, 
presentación de la tripulación y acomodo. Panorámica de la ciudad 
y visita del museo Guggenheim. Almuerzo 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. Santander - Santillana - Arriondas (domingo)

Mientras desayunamos a bordo del tren llegaremos a Cabezón de 
la Sal, donde nuestro autocar nos acercara a visitar la villa medieval 
de Santillana del Mar y la Neo-cueva de Altamira. Almuerzo en 
Santillana del Mar. Tras la comida, con el tren nos adentramos 
en tierras asturianas y visitaremos Ribadesella. Cena y noche en 
Arriondas.

DÍA 3. Picos de Europa - Oviedo - Candás (lunes)

Después del desayuno partiremos con nuestro autocar a la primera 
capital del Reino Astur, Cangas de Onís. A continuación, nos 
adentraremos en el corazón de los Picos de Europa, el Santuario 
de Covadonga y el lago Enol. Posteriormente regresaremos al tren 
que pondrá rumbo a Candás mientras almorzamos. Visita de Avilés 
y tiempo libre. Cena y noche en Candás.

DÍA 4. Candás - Oviedo - Gijón - Luarca (martes)

Tras el desayuno iniciamos el día con la visita de Oviedo capital del 
Principado. A continuación, conoceremos Gijón, ciudad abierta al 
mar y llena de dinamismo. Tiempo libre y almuerzo en Gijón. Por la 
tarde con el tren llegaremos a Luarca donde realizaremos una visita. 
Cena y noche en Luarca.

DÍA 5. Luarca - Ribadeo - Viveiro (miércoles)

Mientras desayunamos llegaremos a Ribadeo, primer enclave 
gallego en nuestra ruta. Visitaremos esta localidad en la que 
admirar lo mejor de la costa, la naturaleza de paisajes y como no, 
su gastronomía. Tiempo libre y almuerzo en Ribadeo. Por la tarde 
con el tren llegaremos a Viveiro. Visitaremos este municipio que 
conjuga a la perfección la belleza de una ría, la actividad comercial 
y el encanto de unas calles con siglos de historia. Cena y noche en 
Viveiro.

DÍA 6. Viveiro – Santiago de Compostela (jueves)

En nuestro último día, mientras desayunamos llegaremos a Ferrol, 
donde nos despediremos de la tripulación y partiremos con nuestro 
autocar en este año Santo Jacobeo hacia la capital gallega, Santiago 
de Compostela. Visita y almuerzo en El Parador Reyes Católicos, 
donde nos despediremos hacia las 16:00 horas.

Ruta Jacobea

Precios por persona

Suite Gran Clase 3.500 €
Supl. Individual 2.625 €

6
5

BILBAO - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Fechas de salida desde Bilbao

MAYO 21       
JUNIO 4   18     
JULIO 2   16     
SEPTIEMBRE 10   24     
OCTUBRE 8   22       

MAR CANTÁBRICO

MADRID

CASTILLA LEÓN

GALICIA

ASTURIAS

PORTUGAL

CabezónCovadonga

Oviedo
Santander

Bilbao
Llanes

SantillanaRibadesellaGĳónCandás
Luarca

Ribadeo

Viveiro

Ferrol

Santiago de
Compostela

CANTABRIA PAÍS VASCO

NAVARRA

ARAGÓN

LA RIOJA
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C O S T A  V E R D E  E X P R E S S

DÍA 1. Santiago de Compostela – Ferrol - Viveiro (sábado)

Recepción en el Parador Nacional Reyes Católicos de Santiago de 
Compostela a las 10:00 horas. Visita de Santiago en este Año Santo 
Jacobeo y almuerzo. Por la tarde con nuestro autocar 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. Viveiro - Ribadeo - Luarca - Candás (domingo)

Mientras desayunamos a bordo del tren, éste llegará a Ribadeo. 
Visitaremos esta localidad en la que admirar lo mejor de la costa, 
la naturaleza de paisajes y como no, su gastronomía. Tiempo libre y 
almuerzo en Ribadeo. Por la tarde llegaremos con el tren al primer 
enclave asturiano, Luarca, conocida como La Villa Blanca de la 
Costa Verde. Realizaremos una visita de este pueblo marinero que 
presume de encanto y tradición pesquera. Cena y noche en Candás.

DÍA 3. Avilés - Gijón - Oviedo - Arriondas (lunes)

Tras el desayuno cogeremos nuestro autocar para visitar Avilés y 
luego Gijón, conocida por su patrimonio marítimo y el viejo barrio 
de pescadores. Almuerzo en 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. Picos de Europa - Llanes – Cabezón de la Sal 
(martes)

Después de desayunar partiremos con nuestro autocar al corazón 
de los Picos de Europa, el Santuario de Covadonga, el Lago Enol y 
Cangas de Onís, primera capital del Reino Astur. Almuerzo. 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. Santillana del Mar - Santander (miércoles)

Después del desayuno nos acercaremos a visitar la villa medieval de 
Santillana del Mar y la Neo-cueva de Altamira. Mientras almorzamos 
el tren llegará a Santander. Visita de la acogedora y tranquila ciudad 
costera, con una bahía cuya belleza ha hecho que sea considera una 
de las bahías más bellas del mundo. Tiempo libre y cena en un típico 
restaurante. Aquellos que lo deseen podrán visitar el casino del 
Sardinero. Noche en Santander.

DÍA 6. Santander - Bilbao (jueves)

Durante el desayuno el tren avanzará hasta tierras vascas, llegando 
a la capital Vizcaína, Bilbao. Visitaremos la ciudad, sede de la 
arquitectura de vanguardia y modernidad vasca. Almuerzo. Tras la 
comida nos dirigiremos nuevamente al tren para recoger nuestros 
equipajes y despedirnos de la tripulación entorno a las 16:00 h.

Ruta Jacobea

Precios por persona

Suite Gran Clase 3.500 €
Supl. Individual 2.625 €

6
5

SANTIAGO DE COMPOSTELA - BILBAO

Fechas de salida desde Santiago de Compostela

MAYO 28       
JUNIO 11   25     
JULIO 9   23     
SEPTIEMBRE 17       
OCTUBRE 1   15       

MAR CANTÁBRICO
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CASTILLA LEÓN

GALICIA

ASTURIAS

PORTUGAL
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Luarca

Ribadeo

Viveiro
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Compostela

CANTABRIA PAÍS VASCO

NAVARRA

ARAGÓN

LA RIOJA
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C O S T A  V E R D E  E X P R E S S

 Ȯ También puede contratar el Costa Verde Express a su medida para grupos exclusivo de hasta 46 
personas. Viajes de negocios o de placer, congresos, incentivos, presentación de productos o rodajes, 
son solo algunas de las múltiples actividades que se pueden realizar a bordo.

 Ȯ Los precios variarán según recorrido, días de viaje, extras, etc. ya que los viajes chárter se confeccionan 
a medida del cliente. Consulte nuestros precios para el tipo de viaje que usted desee.

Viajes para grupos

El viaje Incluye
APLICABLE A RUTA JACOBEA

 Ȯ Alojamiento en Suite Gran Clase con cama de matrimonio de 120 cm.
 Ȯ Desayunos, almuerzos y cenas (incluido vino, agua, refrescos y café).
 Ȯ Copa y aperitivo de bienvenida.
 Ȯ Fiesta fin de viaje.
 Ȯ Neceser con útiles de aseo y zapatillas.
 Ȯ Agua mineral.
 Ȯ Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el coche pub, baile, etc.
 Ȯ Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
 Ȯ Excursiones y visitas programadas y guiadas.
 Ȯ Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
 Ȯ Descuento 50% en el precio de los trenes de acercamientos, desde/hasta la estación de tren más 
cercana a su origen y desde/hasta el origen/final de viaje.

 Ȯ Tasas y servicios.
 Ȯ Prensa diaria y revistas.
 Ȯ Servicio de seguridad.
 Ȯ Guía acompañante durante todo el recorrido.
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El Expreso de la Robla
Senderos del tiempo atraviesan bucólicas comarcas 

y sueños de capricho románico.
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El Expreso de La Robla nació con la idea de ofrecer todo el encanto y 
comodidades de los viajes en ferrocarril clásico a unos precios accesibles. 

Los espacios comunes de El Expreso de La Robla están constituidos por tres 
confortables coches salones climatizados, con servicio de bar permanente. 

Tendrá a su disposición prensa diaria, revistas, biblioteca, videoteca y 
televisión. Los salones están preparados para poder realizar conferencias, 

charlas, cursos y reuniones, con las facilidades tecnológicas necesarias. 
Interiormente todo el tren está conectado, permitiendo el libre tránsito de 

los viajeros en toda su longitud.
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E L  E X P R E S O  D E  L A  R O B L A

Habitación estándar

Los compartimentos conforman un pequeño espacio 
acogedor, moderno y funcional, diseñados para la intimidad 
y el descanso. Están equipados con dos camas-litera, 
cuarto de baño con ducha, secador de pelo y set de aseo, 
armario ropero, luz de lectura, climatización, hilo musical y 
megafonía.

El Expreso de La Robla le estará esperando para disfrutar de la noche que le brinda cada lugar. El tren cuenta 
con cuatro coches-cama con siete compartimentos cada uno. Para que pueda descansar cómodamente, el 

tren permanecerá parado en la estación durante la noche.

El Alojamiento

Los coches - salón

Sus confortables coches - salón ofrecen el marco perfecto en el que degustar el desayuno bufé, 
tomar una copa mientras charla con sus compañeros de viaje o simplemente disfrutar de las 

magníficas vistas que discurren por los ventanales.

Gastronomía

Al amanecer podrá disfrutar del desayuno 
buffet, a bordo del tren. Durante el día en las 
comidas y al anochecer en las cenas degustará 
la gastronomía más representativa de cada 
localidad en restaurantes seleccionados.
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DÍA 1. Bilbao -  Sotoscueva - Espinosa de Los Monteros 
(viernes)

De 14:00 horas recogida de equipajes 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 horas, se realizará la recepción de todo el 
grupo a bordo del tren. Una vez acomodados a bordo, El Expreso de 
La Robla pone rumbo 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 2. Espinosa de los Monteros – Románico Palentino - 
Cistierna (sábado)

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 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 retrocediendo en el tiempo con la visita a 
la villa romana de La Olmeda y su magnífica colección de mosaicos. 
A continuación, El Expreso de La Robla nos acercará a Cistierna, 
donde cenaremos y haremos noche.

DÍA 3. Cistierna - León (domingo)

Mientras desayunamos, El Expreso de La Robla nos trasladará a San 
Feliz. Desde aquí, en autocar, nos acercaremos a conocer la ciudad 
de León. Visitaremos su casco histórico, San Isidoro y la Catedral. 
Tiempo libre, para finalizar el viaje aproximadamente a las 14:00 
horas.

Ruta de La Robla

Precios por persona

Habitación Estándar 1.000 €
Supl. Individual 750 €

3
2

BILBAO - LEÓN

Fechas de salida desde Bilbao

JUNIO 10   24     
JULIO 8   22     
SEPTIEMBRE 9   23     
OCTUBRE 7   21       

MAR CANTÁBRICO

MADRID

CASTILLA LEÓN

GALICIA

ASTURIAS

PORTUGAL

CANTABRIA
PAÍS VASCO

NAVARRA

ARAGÓN

LA RIOJA

León

Cuevas de 
Valporquero

Cervera de 
Pisuerga

Mataporquera

Espinosa de los 
Monteros

FromistaCarrión de los CondesLa Olmeda

Sotoscueva

Villalcazar

Bilbao
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DÍA 1. León - Cistierna (viernes)

De 14:00 a 15:00 horas, recogida de equipajes en la Estación de FEVE 
de León. A continuación, el autocar nos acercará a San Feliz, donde 
nos espera El Expreso de La Robla. Presentación de la tripulación, 
acomodo y traslado a Matallana. Desde aquí, atravesaremos en 
autocar las espectaculares Hoces de Vegacervera llegando a 
Valporquero para visitar las extraordinarias cuevas, famosa por sus 
estalactitas, estalagmitas, 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 2. Cistierna - Romántico Palentino - Espinosa de Los 
Monteros (sábado)

Mientras disfrutamos de nuestro primer desayuno a bordo, el 
tren nos llevará a Guardo, en tierras palentinas. Desde aquí, nos 
acercaremos en autocar 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 Castilla, 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. Espinosa de los Monteros - Bilbao (domingo)

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.

Ruta de La Robla

Precios por persona

Habitación Estándar 1.000 €
Supl. Individual 750 €

3
2

LEÓN - BILBAO

Fechas de salida desde León

JUNIO 17       
JULIO 1   15     
SEPTIEMBRE 16   30     
OCTUBRE 14         

MAR CANTÁBRICO

MADRID

CASTILLA LEÓN

GALICIA

ASTURIAS

PORTUGAL

CANTABRIA
PAÍS VASCO

NAVARRA

ARAGÓN

LA RIOJA

León

Cuevas de 
Valporquero

Cervera de 
Pisuerga

Mataporquera

Espinosa de los 
Monteros

FromistaCarrión de los CondesLa Olmeda

Sotoscueva

Villalcazar

Bilbao
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 Ȯ El Expreso de la Robla se puede contratar a medida para grupos exclusivos de hasta un máximo de 54 
personas. Viajes de negocios, placer, congresos, incentivos, presentación de productos o rodajes, son 
solo algunas de las múltiples actividades que se pueden realizar a bordo.

 Ȯ Nos adaptaremos a sus necesidades, tanto en el recorrido y lugares a visitar como en los días de 
duración o en los contenidos del viaje. Diseñaremos un viaje a la medida de sus necesidades.

Viajes para grupos

El viaje Incluye
APLICABLE A RUTA DE LA ROBLA

 Ȯ Alojamiento en compartimento de literas con cuarto de baño.
 Ȯ Desayunos, almuerzos y cenas (incluido vino, agua, refrescos y café).
 Ȯ Copa y aperitivo de bienvenida.
 Ȯ Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
 Ȯ Excursiones y visitas programadas y guiadas.
 Ȯ Autocar que acompaña al tren en todo el recorrido.
 Ȯ Descuento del 50% en el precio de los trenes de acercamiento, desde/hasta la estación de tren más 
cercana a su origen y estación de inicio/final del tren.

 Ȯ Tasas y servicios.
 Ȯ Prensa diaria y revistas.
 Ȯ Servicio de seguridad
 Ȯ Guía acompañante durante todo el recorrido.
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DÍA 1. Oviedo - Viveiro (miércoles)

Recogida de equipajes de 11:00 a 15:30 horas en calle Ingeniero 
Marquina 3 bajo, frente a la estación de ferrocarril – oficina de Trenes 
Turísticos. A las 16:30 visita guiada de la ciudad, incluyendo catedral 
y Cámara Santa. Brindis de bienvenida en el tren, presentación de 
la tripulación y acomodo. Cena catering a bordo, mientras el tren 
pone rumbo a Galicia, noche en circulación hasta Viveiro.

DÍA 2. Viveiro (jueves)

Llegada temprano a Viveiro. Comenzamos la mañana como cada día 
disfrutando de nuestro delicioso desayuno bufé. Tras el desayuno, 
traslado a Ferrol en autocar de los peregrinos 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 la tarde, traslado de los excursionistas al tren, 
por otra parte, recogida de los caminantes en Pontedeume para 
regresar a Viveiro. Tiempo libre para la cena. Noche a bordo en 
Viveiro.

DÍA 3. Viveiro - Ortigueira (viernes)

Mientras desayunamos el tren se desplazará hasta Ortigueira. 
Desde aquí en autocar acercaremos a los peregrinos a Pontedeume, 
para iniciar la segunda etapa hasta Abegondo (31 Km). Para los 
excursionistas realizaremos la visita al Santuario 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 Ortigueira.

DÍA 4. Ortigueira - Ferrol (sábado)

Durante el desayuno el tren se trasladará a Ferrol, posteriormente, 
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, donde pasaremos la mañana 
y disfrutaremos de tiempo libre para la comida. Por la tarde, regreso 
al tren en Ferrol. Por la noche disfrutaremos de una cena todos 
juntos en una típica pulpería. Noche en Ferrol.

DÍA 5. Ferrol - Santiago de Compostela - Oviedo 
(domingo)

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 A Calle 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 hasta Santiago de 
Compostela. Tiempo libre en Santiago. 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. Oviedo (lunes)

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 
horas.

Ruta del Peregrino

Precios por persona

Habitación Estándar 1.200 €
Supl. Individual 900 €

6
5

Fechas de salida desde Oviedo

AGOSTO 10    17   24   31

MAR CANTÁBRICO

O
CÉ

AN
O

 A
TL

ÁN
TI

CO

MADRID

EXTREMADURA

CASTILLA LEÓN

GALICIA

ASTURIAS

CASTILLA LA MANCHA

PORTUGAL

CANTABRIA VITORIA

NAVARRA

ARAGÓN

LA RIOJA

Oviedo

GĳónCandás
Luarca

Ribadeo

ViveiroOrtigueira

Ferrol

Santiago de
Compostela
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 Ȯ El Expreso de la Robla se puede contratar a medida para grupos exclusivos de hasta un máximo de 54 
personas. Viajes de negocios, placer, congresos, incentivos, presentación de productos o rodajes, son 
solo algunas de las múltiples actividades que se pueden realizar a bordo.

 Ȯ Nos adaptaremos a sus necesidades, tanto en el recorrido y lugares a visitar como en los días de 
duración o en los contenidos del viaje. Diseñaremos un viaje a la medida de sus necesidades.

Viajes para grupos

El viaje Incluye
APLICABLE A RUTA DEL PEREGRINO

 Ȯ Tren utilizado como Hotel, estacionado en Ortigueira, Viveiro y Ferrol, pudiendo realizar a pie tramos del 
camino de Santiago Ingles o excursiones y visitas, los que no deseen caminar. El viaje parte de Oviedo y 
finaliza en Oviedo.

 Ȯ Cinco noches de alojamiento en compartimento doble con baño incorporado (3,37m2) de superficie total; 
dos literas de (0,70 x 1,80 m), equipado con armario ropero, luz de lectura, climatización, hilo musical, 
megafonía, etc.

 Ȯ Agua.
 Ȯ Set de aseo.
 Ȯ Copa de bienvenida.
 Ȯ Cinco desayunos a bordo con productos en bufé.
 Ȯ Dos cenas con catering a bordo, primera y última noche.
 Ȯ Una cena en una típica pulpería gallega.
 Ȯ Autocar para desplazamientos de los peregrinos y de los turistas.
 Ȯ  Obtención de “La Compostela” para los que realicen el camino.
 Ȯ Descuento del 50% en el precio de los trenes de acercamiento, desde/hasta la estación de tren más cercana 
a su origen y estación de inicio/final del tren.

 Ȯ Visita guiada a la ciudad de Oviedo.
 Ȯ Tasas y servicios.
 Ȯ Prensa diaria y revistas.
 Ȯ Servicio de seguridad.
 Ȯ Prensa y revistas a bordo.
 Ȯ Un excelente equipo humano a su disposición.
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La tripulación de los Trenes Turísticos de Lujo está formada por una selección de 
profesionales al servicio del viajero, preparados para ofrecer una atención exquisita 

y personalizada.

El equipo está dirigido por un Jefe de Expedición que, como máximo responsable, 
llevará las riendas de este crucero ferroviario a buen puerto. En esta singladura 
le ayudarán el resto de los miembros de la tripulación: maquinista, guía, jefe de 

camareros, cocineros y camareros, animadores, técnicos de mantenimiento, 
conductor del autobús y personal de seguridad, todos y cada uno de ellos velarán 

por que usted solo se tenga que ocupar de disfrutar del viaje.

El Jefe de Expedición y el guía le acompañarán en todo momento, ofreciéndole 
amablemente la información y el asesoramiento que precise. 

Toda la tripulación, estará a su disposición las 24 horas del día, garantizando la alta 
calidad y el trato personalizado dentro y fuera del tren.

Un servicio de lujo 
para un viaje de lujo

¡ Viajeros al tren !
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Información para el viajero

Viajar seguro 
y sin contratiempos

Antes de subir al tren para iniciar su viaje se le solicitará confirmar sus 
datos, ya sea con su documento nacional de identidad o el pasaporte.

A bordo, todos los trenes disponen de un kit de primeros auxilios, y 
el equipo humano a disposición de los clientes cuenta con formación 
para utilizarlo. Además, la tripulación está en continuo contacto con 
los centros de salud situados a lo largo de los diferentes recorridos, 
por si algún viajero precisara atención médica em algún momento.

Limítese a disfrutar del viaje y eluda contratiempos. Para ello, desde 
Iberrail le recomendamos contratar el seguro opcional. Consulte 
información ampliada en la página 37.

Una gastronomía  
selecta para todos

Durante el viaje podrá degustar los elaborados menús con el 
equilibrio entre la cocina tradicional de cada zona y la creatividad e 
innovación de los profesionales que ha hecho famosos a los cocineros 
españoles. No obstante, si por motivos de salud o de elección precisa 
de menús especiales, podrá solicitarlos, sin perjuicio de la calidad 
que ofrecemos al resto de comensales. Basta con que advierta de 
esta circunstancia en el momento de realizar la reserva, para que su 
viaje también se amolde a sus necesidades en materia culinaria.

Eligiendo  
vestuario

No se exige una etiqueta determinada en ningún momento, pero 
en general le recomendamos ropa y calzado cómodo para el día, 
mientras que por la noche se puede optar por un atuendo más 
formal. Solo tendrá que tener en cuenta que, para acceder al Casino 
de Santander, en las rutas que lo incluyen, es necesario ir vestido de 
forma elegante (no está permitida la entrada en pantalón corto o 
zapatillas de deporte).

Tren libre  
de humos

Es importante que como viajero conozca que, de acuerdo con la 
legislación vigente, no está permitido fumar en ninguna estancia de 
los Trenes Turísticos de Lujo. No obstante, los desplazamientos en 
tren no superan las 3-4 horas de viaje.

Viajar  
comunicado

En la era digital y de la comunicación es importante que los viajeros 
tengan acceso a internet, por ello los trenes cuentan con conexión 
WI-FI y un ordenador en sus salones. Además, El Transcantábrico 
Gran Lujo dispone de ordenador en cada Suite y conexión WI-FI en 
todos sus compartimentos.

Las limitaciones  
de lo clásico

En cuanto a accesibilidad, todos los Trenes Turísticos de Lujo, aunque 
remodelados y equipados con las últimas tecnologías, son trenes 
históricos y de época, por lo que su interior no está habilitado y es 
imposible la circulación de una silla de ruedas o andador. Por tanto, 
no son trenes accesibles. 

Los niños  
son bienvenidos

Si desea viajar con un niño, podrá consultar con la Central de Reservas 
de Iberrail sobre las modalidades de alojamiento y precios especiales 
para estos. Exclusivamente El Transcantábrico Gran Lujo y la Suite 
Deluxe del Tren Al Ándalus tienen el espacio suficiente para añadir 
una cama supletoria o para que pueda traer su propia cuna de viaje.

La compañía 
de animales

Los animales de compañía no están permitidos, salvo perros lazarillo 
que acompañen a su dueño.

Desde cualquier origen,  
a su estación.

Si su ciudad de origen no coincide la del inicio del itinerario turístico, 
le ofrecemos las mejores opciones de acercamientos ida y vuelta con 
hasta un 50% de descuento. Para realizar su reserva, contacte con la 
Central de Reservas de Iberrail en el teléfono 902 373 000.
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ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE
ORGANIZACIÓN
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
Globalia Travel Club Spain S.L.U., con CIF B-38991279, con domicilio en 
C/ Fernando Beautell, 15 – CP 38009 Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) 
– I.C. I-AV-0000113.1. Teléfono de información: 902 37 30 00
ACTUALIZACIONES
Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de 
este catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Iberrail 
www.iberrail.es. Éstas se actualizarán periódicamente.
PRECIO
El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de 
cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del programa/catálogo. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje. Con motivo de eventos especiales, 
puentes, festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse 
alterado sobre el precio indicado en el catálogo.
Los precios de cada producto turístico, en sus modalidades de viaje, 
incluyen todo aquello que se indica expresamente en el catálogo y 
todos aquellos soportes y comunicaciones emitidos al efecto por 
Iberrail.
GRUPOS
Los precios del catálogo no son válidos para grupos. Por Grupo se 
entiende: 1. Reserva de 15 o más pasajeros; 2. Reserva en varias 
fases, distribuyendo 15 o más pasajeros que viajen juntos entre varias 
reservas individuales (Al mismo destino / programa, mismas fechas.). 
Iberrail se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos 
viajes de grupo que se hayan reservado de forma individual para 
beneficiarse de esta promoción, así como informar de las condiciones 
de contratación específicas para este colectivo y anulando en su caso 
las reservas afectadas si no se abona el precio correcto antes de la 
salida y se aceptan sus condiciones.
FORMA DE PAGO
En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista requerirá al 
consumidor un anticipo del 40% del importe total del viaje, expidiendo 
el correspondiente recibo en el que se especifique, además del 
importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 
El importe restante deberá abonarse contra entrega de los bonos o 
documentación del viaje, que deberá realizarse al menos 30 días antes 
de la fecha de salida.
DESCUENTOS
El cliente que solicita un descuento de bebé o niño es responsable de 
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el 
viaje con los requisitos para beneficiarse del descuento en todos los 
servicios que lo incluyan. En caso de detectar en cualquier momento 
que un cliente con un descuento aplicado no cumple los requisitos 
exigidos, se le requerirá el pago adicional que corresponda.
DOCUMENTACIÓN PERSONAL
Los documentos tanto personales como familiares de todos los 
pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla. Consulte en las 
embajadas y consulados correspondientes. Los ciudadanos de otras 
nacionalidades deberán consultar con las representaciones consulares 
u organismos competentes los requisitos de entrada en cada país. En 
caso de ser rechazada por alguna autoridad la documentación o sea 
denegada la entrada en el país por no cumplir los requisitos que se 
exigen o por no poseer la misma, no será considerado como “anulación 
por fuerza mayor” e Iberrail no será responsable de los gastos 
adicionales ni hará devolución del precio del viaje. Los menores de 18 
años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, 
en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad o por cualquier proveedor de los servicios contratados. Los 
menores y bebés deben llevar DNI o pasaporte. Iberrail se reserva el 
derecho de no aceptar reservas que hagan suponer que el viaje no 
tiene fines turísticos (inmigración...).
EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el 
equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que 
se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y 
descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación las condiciones 
establecidas por las compañías transportadoras, siendo el billete de 
pasaje el documento que vincula a las citadas compañías y al pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño, demora en la entrega o
extravío, el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la compañía de transportes. El transporte del equipaje 
y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este caso fuera 
del ámbito de gestión de la agencia mayorista. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, 
recomendamos que se certifique los contenidos antes de viajar, 
haciendo una declaración de valor. Iberrail no se responsabiliza de los 
equipajes que los clientes depositen en las consignas de los hoteles y 
de las estaciones.  
SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL
Los clientes que por motivos médicos (debido a intolerancia o 
alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán 
comunicarlo en el momento de hacer la reserva. Iberrail trasladará a 
los proveedores (medios de transporte, hoteles o restaurantes) esta 

solicitud, pero no puede garantizar la confirmación o el cumplimiento, 
por lo tanto, no se hace responsable de la prestación del servicio 
solicitado.
GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total 
como del anticipo depositado, pero deberá abonar a la Agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, 
más los gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, y salvo que el desistimiento se 
produzca por causa de fuerza mayor:
1) Los gastos acumulables de gestión más los gastos de anulación, si 
los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total de viaje si el 
desistimiento se produce con más de diez días naturales y menos de 
quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre 
los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores 
a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá 
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido.
3) Condiciones especiales: los servicios descritos en el presente folleto 
están sujetos a condiciones especiales de cancelación y se regirán por 
las siguientes condiciones:
a) Gastos de gestión, los cuales se valoran en la cantidad de 15,00 
euros.
b) Gastos de anulación, incluso en el caso de viajes combinados si los 
billetes hubiesen sido ya confirmados, se aplicará los siguientes gastos 
de anulación:
-Billetes de tren Renfe: 15% de gastos a partir de las 24 horas 
siguientes de la realización de la reserva.
-Al Andalus, El Transcantábrico, Costa Verde Express y El Expreso de la 
Robla: 15% del total en concepto de cuota de inscripción y garantía de 
reserva, que se irá incrementando de la siguiente manera:
 Cancelación entre 30 y 15 días, 25% de gastos;
 Cancelación entre 14 y 05 días ,50% de gastos;
 Cancelación entre 04 y 01 días ,80% de gastos; y
 Cancelación con menos de 24 horas y no presentación del viaje, el 
100% de gastos sobre el total del viaje.
POLÍTICA PENALIZACIONES POR CAMBIO DE FECHA DE VIAJE:
a) Cambios en la fecha de realización del viaje:
El porcentaje a aplicar, siempre sobre el PVP en vigor, para conocer 
las cantidades a abonar en concepto de indemnización, se irá 
incrementando en función de la fecha de comunicación del cambio con 
respecto a la fecha de inicio el viaje, de la siguiente manera:
1) Se admiten cambios comunicados con más de 120 días de antelación.
2) Comunicados entre 120 y 31 días de antelación: 10% de 
indemnización.
3) No se admiten cambios en la fecha de realización del viaje con 
menos de 31 días de antelación a la fecha de salida del viaje.
b) Cambios en la identidad de los pasajeros:
1) Se permiten cambios en la identidad de uno de los dos pasajeros 
que viajen en habitación doble hasta 5 días antes de la fecha de salida 
del viaje.
2) No se permiten cambios en la identidad de los dos pasajeros que 
viajen en habitación doble o del pasajero que viaje en habitación 
individual. Dichos cambios serán considerados cancelaciones.
TREN
DISPONIBILIDAD
Los horarios y disponibilidad de los trenes estarán disponibles 
en sistema dentro de los 62 días de la fecha del viaje para trenes 
nacionales.
CAMBIOS
Los cambios de billete de tren no serán admitidos en ningún caso 
transcurridas las 24 horas, debiendo tramitarse en todo momento 
como anulación y emisión de un nuevo billete.
ANULACIONES
Los billetes de tren no tendrán gasto adicional alguno, siempre que la 
anulación se realice el mismo día de adquisición de los billetes o el día 
siguiente. Fuera de estos días, la anulación conllevara unos gastos de 
cancelación del 15%
transcurridas las 24 horas, excepto si se solicita dentro de los 3 días 
antes de la salida del tren, en cuyo caso generara unos gastos de 
cancelación del 25%.
ASIENTOS
No es posible elegir plaza en el tren. Cabe la posibilidad que los 
asientos asignados a los pasajeros estén separados, sin posibilidad de 
cambiarlos, ya que depende de la disponibilidad. Los niños de 0 a 3 
años no ocupan plaza en el tren por lo que no dispondrán de billete.
DURANTE EL VIAJE
CAMBIOS VOLUNTARIOS
Iberrail informa de que, en el caso de que el cliente, una vez iniciado 

el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los 
servicios contratados, los precios de los servicios turísticos podrán no 
corresponderse con los publicados en el catálogo/oferta que dio lugar 
a la contratación.
Si un viajero, por su cuenta y bajo su responsabilidad, deseara realizar 
una actividad o modificar un horario al margen del programa diario de 
viaje, deberá informar previamente al responsable de Expedición del 
tren. No estarán permitidas aquellas actividades que puedan alterar el 
programa del resto del grupo o que impidan el desarrollo del trabajo 
de la tripulación.
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE
En caso de extravío de documentación del viaje (bonos de hotel, 
billetes aéreos, bonos de circuitos, etc.) por parte del cliente que 
ocasione pérdida de servicios, Iberrail no se hará cargo de los gastos 
ocasionados por una nueva reserva y emisión, ni de la devolución de 
los extraviados.
ROBOS
Iberrail no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los 
clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o 
su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en 
conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar 
los hechos sufridos.
DÍAS FESTIVOS
En las fiestas propias de cada ciudad cabe la posibilidad de que los 
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios 
habituales e incluso permanezcan cerrados sin previo aviso, las 
entradas en dichos establecimientos pueden demorarse más de lo 
normal debido a la afluencia de clientes.
TARJETAS DE CRÉDITO
Algunos trenes tienen como política interna solicitar en el momento 
del check in el número de su tarjeta de crédito como garantía de 
solvencia y para abonar posibles servicios extras tales como consumo 
telefónico, minibar, etc. El día de salida, si no tuvieran gastos extras, 
soliciten les sea devuelto el impreso firmado en blanco con los datos 
de su tarjeta de crédito. En caso de que los clientes comprueben que 
se les ha bloqueado una cantidad
monetaria, es aconsejable que se dirijan a su entidad bancaria para 
solicitar una actualización de los movimientos de su tarjeta, puesto 
que proceden a desbloquearla en el momento de la salida del tren. 
Sin embargo puede darse el caso que se demore unos días hasta que 
aparece reflejada en los extractos o movimientos de la tarjeta de los 
clientes. La Agencia Organizadora no se hace responsable sobre los 
cargos realizados por empresas ajenas a la Organizadora.
ITINERARIO/PUNTOS DE ENCUENTRO/HORARIOS
Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a problemas climatológicos u operativos. 
Debido a los cambios de programación de las compañías ferroviarias, 
las fechas de salida o itinerarios señalados en los diferentes programas 
podrán sufrir modificaciones durante el período de validez del catálogo. 
El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su 
viaje, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación 
podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los 
importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado 
si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías 
o asistentes.
EXCLUSIÓN DE VIAJEROS
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 90 del Reglamento del 
Sector Ferroviario, aprobado por Real Decreto 2387/2004
1. La empresa ferroviaria está facultada para excluir de sus vehículos 
de transporte a los viajeros que, con su conducta, alteren el orden 
dentro de ellos o pongan en peligro la seguridad del transporte. Podrá 
denegarse también el acceso a los vehículos de transporte y a las salas 
de embarque o de espera a aquellas personas que no se sometan a 
los controles de seguridad establecidos para el acceso de los viajeros 
a los vehículos.
2. Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por 
las infracciones que hubieren cometido, los pasajeros excluidos no 
tendrán derecho al reembolso del precio pagado por el título de 
transporte.
AL REGRESAR DEL VIAJE
REGRESOS ANTICIPADOS
En el caso de abandono del establecimiento antes de la fecha 
contratada por causas de fuerza mayor, Iberrail no se compromete a 
efectuar devolución alguna.
OLVIDOS EN DESTINO
La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en 
destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar 
información sobre si los mismos están localizados en destino y su 
posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto 
con su agencia que nos lo pondrá en conocimiento. En el supuesto de 
localizarlos, el envío al lugar de origen se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero).
VIGENCIA
La vigencia del Programa/Catálogo será del 01 de Enero del 2022 al 
31 de Diciembre de 2022. Fecha de edición del folleto 1 de diciembre 
de 2021.

Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetas a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas 
Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la documentación del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las 
mismas en: www.iberrail.es

NOTAS IMPORTANTES QUÉ DEBE TENER EN CUENTA PARA SU VIAJE... 
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Tu única preocupación, 
¡disfrutar!
Con Iberrail y la garantía
de Legálitas viajarás tranquilo.

Asistencia 24 horas al día, 
365 días al año

Nuevas coberturas  
opcionales

Y con la opción 
de ampliar coberturas

Consulta todas 
las coberturas, tarifas  
y condiciones de aplicación Opción de

realización de 
pruebas PCR



Trenes turísticos de lujo
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