TRENES TURÍSTICOS DE LUJO

Tren Al Ándalus
El Transcantábrico Gran Lujo
El Transcantábrico Clásico
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BIENVENIDO
AL VIAJE
DE SUS SUEÑOS.
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B I E N V E N I D O S A OT R A FO R M A
DE CONOCER, DE RECORRER,
DE VIAJAR.

Bienvenidos a otra forma de conocer, de
recorrer, de viajar. Una experiencia única
a bordo de palacios sobre raíles, que le llevarán a los mejores destinos de España:
la costa cantábrica y su paisaje inigualable, el embrujo andaluz y su confluencia
de culturas o los sorprendentes contrastes de Extremadura. Un nuevo concepto
de viaje, para disfrutar de cada minuto
desde que salimos hasta que regresamos.

A L Á N DA LU S
EL TREN

4-5

L A S H A B I TA C I O N E S

6

EL VIAJE

8

DESTINOS

11

E L T R A N S C A N TÁ B R I C O G R A N L U J O
EL TREN

12-13

L A S H A B I TA C I O N E S

14

EL VIAJE

15

DESTINOS

16

E L T R A N S C A N TÁ B R I C O C L Á S I C O
EL TREN

18

L A S H A B I TA C I O N E S

20

EL VIAJE

20

DESTINOS

21

Bienvenido a la sofisticación y excelencia
de los míticos viajes en tren de principios
del siglo pasado. Nuestros trenes ofrecen
un alojamiento de primera clase, con todas las comodidades de nuestra época,
a bordo de verdaderas joyas ferroviarias
que mantienen el glamour y brindan una
estancia repleta de sensaciones y experiencias únicas.
Bienvenido a la más exquisita gastronomía, a las visitas exclusivas y los paisajes
inolvidables, a un viaje a la cultura y la
naturaleza en un ambiente íntimo y selecto, donde nuestra tripulación estará a
su servicio.
Bienvenido al viaje de sus sueños. Redescubra que viajar es quizá la más bella de
las pasiones compartidas.
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Tren
AL ANDALUS
Suba a bordo de nuestro tren Al Ándalus y
descubra por qué este palacio sobre raíles
es considerado el tren de lujo más amplio y
espacioso del mundo.
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V

Viajar en el tren Al Ándalus es moverse en el tiempo. Concebido desde sus orígenes como exponente
de elegancia y confort, sus magníficos coches salón
y sus cómodas suites transportan al viajero a la época dorada del foxtrot y la sofisticación de la Belle
Époque. Delicadas marqueterías, paneles lacados
y grabados geométricos vegetales,sombrereros originales y exquisitos interiores nos hablan de otros
tiempos y modas, legado del lujo y la exclusividad
de sus orígenes.

No en vano, coches pertenecientes a la misma serie
que los que componen el Al Ándalus traquetearon
antaño por las vías que atraviesan Francia, desde
Calais a la Costa Azul, con los miembros de la monarquía británica como ilustres pasajeros.
El tren Al Ándalus nació como producto turístico
hace tres décadas, al recuperar y restaurar coches
mucho más antiguos para que desplegaran de nuevo su elegancia y sofisticación en las vías españolas.

Sus salones son hoy el perfecto escenario en el que
se sirven los desayunos a la carta y las cenas y comidas de tres platos diseñadas por nuestros reputados
chefs. Un espacio para charlar con los compañeros
de viaje, disfrutar de un café expreso, un jerez o un
delicioso cóctel, o simplemente dejar volar la imaginación y relajarse mientras el paisaje discurre a
través de los amplios ventanales.
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El Alojamiento
SUITE DELUXE. Amplia y elegante suite, distribuida en dor-

mitorio y baño privado, perfectamente adaptada para el descanso
y la intimidad. Dispone de amplia cama de matrimonio (200x150
cm) que durante el día se transforma en un cómodo sofá, además
de la posibilidad de incorporar una cama supletoria en determinadas habitaciones. El baño, espacioso y confortable, cuenta con
ducha, secador de pelo y un variado set de artículos de bienvenida y aseo, con fragancia exclusiva. Caja fuerte, minibar, armario
ropero, maletero o climatizador regulable son otras de las comodidades del siglo XXI que en esta suite se dan la mano con el
aspecto original de este histórico tren.

SUITE DELUXE

HABITACIÓN GRAN CLASE
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HABITACIÓN GRAN CLASE. Coqueta habitación con baño
privado, que conserva las dimensiones y el ambiente de los compartimentos originales. Dispone de dos camas individuales que durante
el día se transforman en cómodos sillones, así como de minibar, caja
fuerte, armario ropero, maletero y climatizador regulable. Su funcional
baño privado aprovecha al máximo el espacio, y está dotado de ducha,
secador de pelo y un variado set de artículos de bienvenida y aseo, con
fragancia exclusiva.

Las habitaciones de
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.
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El Viaje
Alojarse en el tren Al Ándalus es hacerlo en
Durante
un auténtico palacio en movimiento, en el que
los días de
disfrutará de la permanente atención de nuesrecorrido
tra tripulación, de la elegancia y comodidad
el tren se
de un tren de lujo, y del placer de un viaje
convertirá
en el que no deberá preocuparse más que de
en un hotel
aprovechar cada instante y cada destino. Duque se
rante el recorrido el tren se convertirá en un
hotel que se desplaza, en el que el paisaje que
desplaza.
asoma por las ventanas no es nunca el mismo,
dando lugar a una experiencia de viaje diferente a cualquier otra.
Cada jornada comenzaremos degustando un exquisito desayuno a la
carta y buffet, para después emprender las visitas guiadas, que incluyen entradas a monumentos y espectáculos, siempre acompañados por
nuestro guía multilingüe. Un autobús privado nos acercará cómodamente hasta cada uno de los alicientes del recorrido. En la tarde habrá
momentos para las visitas y para el relax, y tras la cena, podrá disfrutar
en nuestros evocadores salones de una velada de ocio en compañía de
otros pasajeros. Muchas amistades han nacido alrededor de una copa
o una taza en los coches del Al Ándalus.
Cada noche hay fiesta a bordo, con varias actuaciones en vivo a lo largo del viaje, que, dada la longitud del tren, no importunarán a los que
prefieran retirarse temprano a su suite. Y quien lo prefiera, también
podrá salir a dar un paseo por la localidad en que nos encontremos.
El tren nos esperará en la estación hasta la mañana siguiente, ya que
permanece estacionado durante la noche para que se pueda descansar
cómodamente.
En general, se recomienda ropa y calzado cómodo para el día, cuando
estaremos realizando nuestras visitas, mientras que por la noche se
puede optar por un atuendo más formal, aunque no es obligatoria una
etiqueta determinada en ningún momento.
LA GASTRONOMÍA. Viajar en el Al Ándalus es recorrer la rica

gastronomía española, con sus deliciosos platos que hunden raíces en
las tradiciones culinarias de los pueblos que han conformado su historia. Sea a bordo de los salones del tren, o en alguno de los restaurantes
que componen la cuidada selección culinaria del viaje, la restauración
no le dejará indiferente. Productos de fama mundial como el aceite
de oliva, el vino de Jerez o el jamón ibérico de bellota se codean con
refrescantes platos como el gazpacho y elaboraciones típicamente andaluzas, como el rabo de toro, o castellanas, como los asados. La gastronomía de cada zona, siempre regada por los vinos de las mejores
denominaciones de origen, imprime su personalidad a los distintos
itinerarios, con un perfecto equilibrio entre la cocina tradicional de
cada zona, la creatividad de los profesionales y la constante innovación que ha dado fama a la cocina española en todo el mundo.

8

PATIO DE LOS ARRAYANES
(Foto: Patronato de la Alhambra y el Generalife)

RONDA. TAJO
(Foto: Turismo de Ronda)
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MEZQUITA. CÓRDOBA
(Foto: Consorcio de Turismo de Córdoba)

10
TEATRO ROMANO. MÉRIDA
(Foto: Turismo de Extremadura)

I T I N E R A R I O A N DA LU C Í A

Un viaje por la diversidad de las tierras andaluzas con el que sumergirnos en el embrujo de Sevilla y los aromas de Jerez, en el
patrimonio renacentista de Úbeda y Baeza y los paisajes imposibles de Ronda. Una ruta con destino a las raíces andaluzas, para
descubrir el legado nazarí de la Alhambra y el esplendor califal de Córdoba.
Con inicio y fin de viaje en la imponente Sevilla, el itinerario Andalucía le regalará mil y una sensaciones: aromas, sabor, tradición,
historia... Siempre a bordo de nuestro tren de lujo, acompañados por un guía multilingüe y con la atención exclusiva de una tripulación a su servicio, recorrerá una de las más renombradas y conocidas de nuestras regiones: Andalucía, cuna de grandes artistas,
del flamenco y la copla, de costumbres populares que aún hoy en día se dejan sentir en cada calle. Renovación y tradición caminan
aquí de la mano.
A lo largo de 7 días y 6 noches llenos de intensidad, nos acercaremos a la esencia de Andalucía de una forma tan original como
fascinante, a bordo de un tren de época que hará de nuestro viaje una experiencia inolvidable.

Una ruta jacobea diferente, a bordo del tren Al Ándalus, en la que seguiremos las huellas posadas durante siglos de peregrinación
sobre el más famoso de los caminos, a través de hermosos paisajes, imponentes monumentos y tradiciones ancestrales.
Con salida desde Madrid y fin de viaje en Santiago de Compostela (o viceversa), nuestro viaje le acercará en 7 días y 6 noches a
lugares emblemáticos: el colosal monasterio-palacio de El Escorial; las bellas ciudades medievales de Segovia y León; Astorga y
el legado modernista de Gaudí; los paisajes de la viticultura heroica en la comarca de la Ribeira Sacra; los tesoros de Ourense,
Pontevedra y A Coruña… Etapas que nos irán acercando a Santiago de Compostela, meta de peregrinos, donde finalizaremos o
iniciaremos nuestro viaje, que tendrá su otro origen o destino en Madrid. Historia, cultura, naturaleza y también experiencias, como
una sesión termal junto al río Miño, un paseo en catamarán por la Ría de Arousa, la degustación de la deliciosa gastronomía gallega
y castellana, la cata del reconocido vino Albariño en un típico pazo gallego o el recorrido de la última y más emocionante etapa del
Camino de Santiago descendiendo desde el Monte do Gozo hasta las puertas de la catedral compostelana.
PLAZA DE ESPAÑA. SEVILLA
(Foto: Consorcio de Turismo de Sevilla)

ITINERARIO EXTREMADURA

Súbase a nuestro tren Al Ándalus y recorra la histórica Vía de La Plata, adentrándonos en Extremadura, una región con mucho por
descubrir que le sorprenderá por su combinación única de patrimonio y paisaje.
Con inicio en la capital andaluza y fin de viaje en Madrid, la Ruta Extremeña ofrece un singular paseo por esta tierra feraz, origen
de conquistadores, que conserva toda su autenticidad. Tras visitar la imponente ciudad de Sevilla, capital de Andalucía, emprenderemos nuestro camino extremeño hacia la nobiliaria Zafra, el legado romano de Mérida, el inmaculado casco histórico de Cáceres
y la desbordante naturaleza del Parque Nacional de Monfragüe. Como colofón a un viaje único, recorreremos las calles de Toledo,
referente milenario de la historia de España, y visitaremos el Real Sitio de Aranjuez.
A lo largo de 6 días y 5 noches disfrutaremos de un amplio catálogo de sugerentes experiencias: retroceder en el tiempo hasta
la antigua Roma o la Edad Media, relajarse en plena naturaleza avistando innumerables rapaces, o visitar un auténtico Palacio
Real, perteneciente a la Corona española. Un amplio abanico de actividades para conocer a fondo la más desconocida de nuestras
regiones: Extremadura.
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Tren
EL TRANSCANTABRICO
GRAN LUJO
Acompáñenos al Norte, a la España más
verde, en ocho días de auténtico placer a bordo
de El Transcantábrico Gran Lujo.

E

En El Transcantábrico disfrutará del placer del viaje en sí
mismo, donde lo más importante no es el destino, sino el
itinerario y la encantadora forma en que nos desplazamos. A
cada instante nos 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 nuestra ventana como una sucesión de postales
a cada cual más hermosa. Un periplo de una semana que nos
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 de Renfe.
El Transcantábrico Gran Lujo permite evocar en cada momento y lugar la nostalgia y elegancia de los antiguos ferrocarri-
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les de principios del siglo pasado. Viva experiencias únicas,
el placer de mirar, escuchar, oler, tocar y gustar; deje que el
tiempo fluya en la cadencia de un suave traqueteo que nos
hace avanzar mientras descubrimos nuevos lugares y sensaciones. El tren, las suites, la ruta, la tripulación, la gastronomía…, todo cuanto conforma la oferta de El Transcantábrico
Gran Lujo está orientado hacia un único fin: conseguir un
viaje inolvidable.
Como sus hermanos El Transcantábrico Clásico y el tren
Al Ándalus, la historia de El Transcantábrico Gran Lujo
es una historia de voluntad, de recuperación de importantes piezas de material móvil, que han vuelto a
circular por nuestras vías con unas prestaciones y una

calidad difíciles de encontrar en cualquier ferrocarril
del mundo.
Sus coches salón, auténticas joyas del patrimonio ferroviario, nacieron a finales de los años 20 del siglo pasado con
el propósito de prestar un servicio del más alto nivel a las
clases adineradas en sus viajes de ocio. La elegante decoración interior rememora aquel tiempo en cada rincón
y convierte estos salones en lujosos espacios en los que
disfrutar de una espléndida comida, una relajada copa o
una velada de diversión y charla con nuestros compañeros
de viaje. El coche panorámico, de amplios ventanales, le
regalará cada día cientos de imágenes de una desbordante
belleza.
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El Alojamiento
Las habitaciones de El Transcantábrico Gran Lujo están diseñadas
para el descanso y la intimidad. Al disponer únicamente de 14
Suites, la amplitud, comodidad y exclusividad están aseguradas.
SUITE DELUXE. Espaciosa habitación forrada en madera y

adornada con exclusivos detalles. Se distribuye en salón, dormitorio y baño privado. La zona de dormitorio dispone de una amplia
cama de matrimonio (o camas gemelas individuales) y armario
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Viajar en El
Transcantábrico Gran
Lujo es disfrutar de
la más placentera y
original experiencia
de viaje, un recorrido
inolvidable por la
cornisa cantábrica, con
la atención exclusiva
de nuestra tripulación
y la tranquilidad de
un viaje todo incluido,
en el que no deberá
ocuparse más que
de disfrutar de cada
momento.
ropero, mientras que la zona del salón cuenta con un cómodo
sofá, con posibilidad de convertirse en cama. Maletero, escritorio,
caja fuerte, minibar, pantalla plana, sintonizador musical, climatización regulable, ordenador multimedia con conexión gratuita a
Internet o teléfono interior completan su dotación. Todas las suites disponen de 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, con fragancia exclusiva.

El Viaje
Viajar en El Transcantábrico Gran Lujo es disfrutar de la más
placentera y original experiencia de viaje, un recorrido inolvidable por la cornisa cantábrica en el que no deberá ocuparse
más que de disfrutar de cada momento. Paisajes deslumbrantes, cultura ancestral y gastronomía de alto nivel son las señas
de identidad de este tren de época.
Todas las jornadas comenzarán degustando un exquisito desayuno a la carta y buffet. Después emprenderemos el programa
de visitas, con entradas a monumentos y espectáculos, siempre
acompañados por nuestro guía multilingüe. Un autobús privado nos 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 nos esperará en la estación hasta
la mañana siguiente, ya que permanece estacionado durante
la noche para que se pueda descansar cómodamente.

En general, se recomienda ropa y calzado cómodo para el día,
cuando estaremos realizando nuestras visitas, mientras que por
la noche se puede optar por un atuendo más formal, aunque
no se exige una etiqueta determinada en ningún momento.
LA GASTRONOMÍA. La reconocida gastronomía del nor-

te de España, con sus deliciosos y tradicionales platos, es uno
de los referentes de El Transcantábrico Gran Lujo. Sea en los
elegantes salones del tren o en alguno de los restaurantes que
componen su cuidada selección gastronómica, la calidad de
sus profesionales y el sabor de sus materias primas no le dejarán indiferente. Platos como la fabada, el cocido montañés
y los pescados al horno, postres como los frixuelos o productos de fama mundial como los mariscos gallegos, las anchoas
cántabras o el bacalao bilbaíno, son sólo una pequeña muestra de la extensa y apetitosa propuesta culinaria que ofrece El
Transcantábrico. Toda ella regada con los mejores caldos que
brindan las distintas denominaciones de origen vinícolas del
norte de España.
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LUARCA
(Foto: Turismo de Asturias)

SANTILLANA DEL MAR, CANTABRIA

ITINERARIO
SA N S E B AST I Á N - SA N T I AG O D E CO M P OST E L A /
SA N T I AG O D E CO M P OST E L A - SA N S E B AST I Á N

El Transcantábrico Gran Lujo le espera para guiarle en un recorrido inolvidable de 8 días y 7 noches por tierras norteñas.
La recortada costa del mar Cantábrico extiende sus brazos
desde el País Vasco hasta Galicia, ofreciendo majestuosos
parajes, cultura milenaria y deliciosa gastronomía.

RIBADESELLA
(Foto: Turismo de Asturias)

Con inicio en San Sebastián y fin de viaje en Santiago de
Compostela (o viceversa), nuestro itinerario le acercará a un
litoral abrupto y orgulloso, a encantadoras villas marineras,
señoriales ciudades de cuidado patrimonio, verdes paisajes,
doradas playas y mares embravecidos. Rincones por descubrir, que aúnan un pasado guerrero, cuajado de leyendas
celtas y viejas tradiciones, con cascos históricos casi intactos
y museos de reconocible modernidad.
La elegante San Sebastián, la dinámica Bilbao, los impresionantes paisajes del Valle de Mena y del Desfiladero de La
Hermida, Santander y su Casino, el arte rupestre de Altamira, Oviedo y el prerrománico asturiano, las villas marineras
nacidas al amor del Cantábrico, como Ribadesella, Luarca,
Ribadeo o Viveiro. Un viaje para conocer el innovador Museo
Guggenheim, visitar e incluso hacer juego en el Gran Casino
de Santander, relajarse en un circuito termal en el balneario
de La Hermida y adentrarse en lugares sagrados, repletos
de tradición, como Covadonga o Santiago de Compostela, la
milenaria meta de peregrinos.
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PLAYA DE LAS CATEDRALES

EL VIAJE
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Tren
EL TRANSCANTÁBRICO
CLÁSICO
Súbase a El Transcantábrico Clásico y
disfrute del placer de viajar a bordo del
decano de nuestros trenes turísticos de lujo.

E

El Transcantábrico Clásico nació en 1983 como una apuesta
arriesgada y novedosa, convirtiéndose en el primer tren turístico de España. La iniciativa fue un éxito y, tras años de
crecimiento y mejora, hoy El Transcantábrico es un producto
de alto prestigio y renombre internacional.
Un ambiente evocador y placentero, una tripulación de primera, un recorrido por los inigualables paisajes y la vasta cultura
del norte de España, aderezado con su exquisita gastronomía.
Estos son los ingredientes que convierten a cada viaje de El
Transcantábrico Clásico en un verdadero placer en todos y para
todos los sentidos. Exponente desde sus orígenes de elegancia y confort, El Transcantábrico 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.
Sus coches salón acogen los deliciosos desayunos a la carta
y buffet, así como las selectas cenas y comidas de tres platos
diseñadas por nuestro chef. Espacios mágicos y evocadores, en
los que disfrutar además de una copa, participar de la diversión o charlar con nuestros compañeros de viaje, mientras nos
sentimos trasladados en el tiempo y el espacio.
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El Alojamiento
Las habitaciones de El Transcantábrico Clásico ofrecen un completo equipamiento para disfrutar de la más cómoda estancia a bordo.
HABITACIÓN GRAN CLASE. Coqueta habitación 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. Las suites
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, con fragancia exclusiva.

El Viaje
El Transcantábrico Clásico realiza un recorrido único que combina la costa
cantábrica con las tierras castellanas y leonesas del interior. Magníficos
paisajes, alta gastronomía, arte y cultura se suman en este periplo difícilmente igualable a bordo del más veterano de los Trenes Turísticos de
Lujo de España.
Durante el día, y tras degustar un exquisito desayuno a la carta y buffet,
emprenderemos las visitas, siempre acompañados por nuestro guía multilingüe. Un autobús privado nos acercará cómodamente a cada uno de
los puntos de interés del recorrido. La jornada culminará con la cena,
tras la cual podrá disfrutar de una velada de ocio en buena compañía.
Los refinados salones del tren son lugares llenos de encanto en los que
relajarse junto a nuestros compañeros de viaje. Cada noche se ofrecen
fiestas 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, descansar en la habitación o salir a
dar un paseo por la localidad en que nos encontremos. El tren nos esperará hasta la mañana siguiente, ya que permanece estacionado durante
la noche para que se pueda dormir cómodamente.
Es recomendable ropa y calzado cómodo para el día, cuando estaremos
realizando nuestras visitas, mientras que por la noche se puede optar por
un atuendo más formal, aunque no se exige una etiqueta determinada
en ningún momento.
LA GASTRONOMÍA. La reconocida gastronomía española, con sus
deliciosos y tradicionales platos, es uno de los referentes de El Transcantábrico Clásico. 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 y los pescados
al horno, postres como los frixuelos o la tarta de San Marcos, productos
de fama mundial como los mariscos gallegos, las anchoas cántabras o el
lechazo castellano, son sólo 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.

20

ITINERARIO
L E Ó N - SA N T I AG O D E CO M P OST E L A /
SA N T I AG O D E CO M P OST E L A - L E O N

CATEDRAL DE LEÓN

LAGO ENOL
(Foto: Turismo de Asturias)

Déjese llevar por El Transcantábrico Clásico en un
recorrido único de 8 días y 7 noches por tierras
cantábricas y castellanas, siguiendo la serpenteante vía estrecha. Una combinación perfecta de
paisaje, gastronomía y cultura que recorre el litoral
de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, para
luego buscar tierra adentro los parajes de Burgos,
Palencia y León.
Con inicio en León y fin de viaje en Santiago de
Compostela (o viceversa), nuestro itinerario nos
acercará, literalmente, al borde de la escabrosa
costa cantábrica, perlada de calas y acantilados.
Recorreremos las históricas tierras castellanas y
leonesas, repletas de diversidad y contrastes, y
descubriremos Santiago de Compostela, milenaria
meta de peregrinos, y las villas marineras de Ribadesella, Candás, Luarca o Ribadeo. Visitaremos
Oviedo y sus elegantes palacetes, y Gijón, con su
playa en pleno casco urbano. Nos fascinará el arte
rupestre de Altamira, gozaremos de una velada diferente en el Casino de Santander y pasearemos por
la dinámica ciudad de Bilbao. Nos adentraremos en
Castilla a través de los impresionantes paisajes del
Valle de Mena, para encontrarnos con las huellas
del románico palentino y la villa romana de La Olmeda, y finalizar nuestro viaje en la monumental
ciudad de León.
Un itinerario espectacular, siempre a bordo de
nuestro tren de lujo, con el acompañamiento constante de nuestro guía y el servicio cinco estrellas de
la tripulación.

21
SANTANDER

TREN AL ANDALUS

EL TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO
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EL TRANSCANTÁBRICO CLÁSICO

EL VIAJE INCLUYE
El viaje en los Trenes Turísticos de Lujo incluye un extenso catálogo de servicios y actividades para disfrutar de
una experiencia tan exclusiva como inolvidable.
EN HABITACIÓN GRAN CLASE (TREN AL ANDALUS Y EL TRANSCANTÁBRICO CLÁSICO)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en Habitación Gran Clase en el tren.
Todos los desayunos, con platos a la carta y productos en buffet.
Todas las cenas y comidas, de la más selecta gastronomía, a bordo
del tren o en restaurantes de primera categoría (incluido vino,
agua, refrescos y café).
Copa y aperitivo de bienvenida.
Fiesta fin de viaje.
Detalle gentileza de Renfe Viajeros (neceser con útiles de aseo y
zapatillas).
Agua mineral disponible en el minibar de la habitación, sin coste.
Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el
coche pub, coctelería, show cooking, baile, etc.
Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
Excursiones y visitas programadas.

EN SUITE DELUXE
(TREN AL ANDALUS Y EL
TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO)
Todo lo incluido en Habitación Gran Clase y además:
•
•
•

Alojamiento en Suite Deluxe en el tren.
Todas las bebidas no alcohólicas disponibles en el minibar de
la suite, sin coste.
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.

•
•

•
•
•
•
•

Autocar que acompaña al tren en todo el recorrido.
Dos traslados con un 50% de descuento en trenes de Renfe: uno
como acercamiento hasta el punto de inicio del itinerario turístico y
otro de vuelta desde el punto final del viaje turístico.
Tasas y servicios.
Prensa y revistas a bordo.
Servicio de seguridad.
Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.
Un excelente equipo humano a su disposición (Jefe de Expedición,
guía, camareros, cocineros, personal técnico, etc.).		

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES
POR CUENTA DEL CLIENTE
•
•
•

Servicio de lavandería.
Servicio de bar.
Equipaje puerta a puerta: se puede contratar servicio
de recogida y entrega de equipajes y pertenencias entre el domicilio del cliente y el tren. Información sobre
condiciones en www.renfe.com y Central de Reservas de
Trenes Turísticos (+34 912 555 912). Disponible sólo a
nivel nacional.

INFORMACIÓN Y RESERVAS TRENES TURÍSTICOS DE RENFE
Plaza del Emperador Carlos V, S/N
Estación Puerta de Atocha
28045 - MADRID
+34 912 555 912
trenesturisticosdelujo@renfe.es
www.renfe.com/trenesturisticos
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