TRENES TURÍSTICOS DE LUJO

EL TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO
Itinerarios y salidas 2018

Acompáñenos al Norte, a la España más verde, en un viaje de
auténtico placer a bordo de El Transcantábrico Gran Lujo.

E

El Transcantábrico Gran Lujo permite evocar en cada momento y lugar la nostalgia
y elegancia de los antiguos ferrocarriles 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.
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.
Las habitaciones de El Transcantábrico Gran
Lujo están especialmente diseñadas para el
descanso y la intimidad de los clientes. Al
disponer únicamente de catorce Suites, la
amplitud, comodidad y exclusividad están
aseguradas.
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. Paisajes deslumbrantes, cultura
ancestral y gastronomía de alto nivel son las
señas de identidad de este tren de época.

---- Trayecto en Autobús

---- Trayecto en Autobús

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

8

días

7

noches

SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO DE COMPOSTELA
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.

San Sebastián - Santiago
de Compostela

2ºDÍA DOMINGO

4ºDÍA MARTES CABEZÓN DE LA SAL

VILLASANA DE MENA - BILBAO - SANTANDER
Comenzaremos la mañana, como cada día,
disfrutando de nuestro delicioso desayuno a
la carta y buffet. El Transcantábrico nos retornará a Bilbao para visitar esta ciudad plena de
dinamismo, que ha sabido reinventarse tras el
declive de su tradicional industria pesada. La
visita incluye la entrada al famoso museo Guggenheim, símbolo de este nuevo Bilbao. Regreso al tren para degustar el almuerzo mientras nos dirigimos a Santander. Recorrido por
la elegante capital de Cantabria y tiempo libre
para descubrirla a nuestro aire. Finalizada la
cena, aquellos que lo deseen podrán visitar El
Gran Casino de Santander con entrada incluida. Noche en Santander.

COLEGIATA DE SANTILLANA DEL MAR. CANTABRIA

ABR
28

3ºDÍA LUNES

SAN SEBASTIÁN - VILLASANA DE MENA
Punto de encuentro en San Sebastián a las
13:00 horas en el hotel Barceló Costa Vasca
(*). Recepción de los viajeros y comida en esta
ciudad de elegante belleza, sede de importantes eventos culturales. Después de degustar
nuestro primer almuerzo y de una visita guiada, nuestro autobús de lujo nos acercará a
Bilbao, donde nos espera El Transcantábrico.
A nuestra llegada, la tripulación nos ofrecerá
una copa de bienvenida. Viaje a Villasana de
Mena mientras disfrutamos de nuestra primera cena a bordo. Noche en Villasana de Mena.

PALACIO DE LA MAGDALENA. SANTANDER

8 DÍAS / 7 NOCHES

1ºDÍA SÁBADO

MAY
12·26

PRECIOS TEMPORADA 2018		

JUN
9·23

JUL
7·21

AGO
18

8 DÍAS / 7 NOCHES

Precio por Persona en Suite Deluxe

4.980 €

Suplemento Individual Suite Deluxe

2.490 €

Suplemento Triple Suite Deluxe (*)

2.030 €

(*) Adulto o niño

SEP
1·15·29

OCT
13

SANTANDER - POTES - CABEZÓN DE SAL
Viaje hasta Unquera en el tren El Transcantábrico para tomar allí nuestro autobús. 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. Regreso al tren después del almuerzo
para dirigirnos a Cabezón de la Sal. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre, con opción
de visitar El Capricho, en Comillas, genial y colorista palacete del siglo XIX de Antonio Gaudí.
Cena y noche en Cabezón de la Sal.
- SANTILLANA DEL MAR - ARRIONDAS
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 y visitar Ribadesella,
con su delicioso paseo marítimo y sus palacetes indianos. Cena y noche en Arriondas.

5ºDÍA MIÉRCOLES

ARRIONDAS - OVIEDO - CANDÁS
Con nuestro autobús ascenderemos hasta el
corazón del Principado de Asturias, para llegar al magnífico Parque Nacional de los Picos
de Europa. Visitaremos el Lago Enol y posteriormente nos dirigiremos al Santuario de Covadonga, lugar sagrado repleto de tradición y
leyenda. 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 en el tren durante el trayecto hacia
Candás, donde pasaremos la noche.

6ºDÍA JUEVES

CANDÁS - AVILÉS- GIJÓN - LUARCA
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.
7ºDÍA VIERNES

LUARCA - RIBADEO - VIVEIRO
Viaje hasta Ribadeo, histórica villa gallega limítrofe con el Principado de Asturias. En autobús recorreremos la costa lucense hasta la
Playa de Las Catedrales, una de las más espectaculares del mundo. A continuación, realizaremos una visita panorámica de Ribadeo y
dispondremos de tiempo libre. De regreso al
tren pondremos rumbo a Viveiro, donde, tras
la visita guiada, podremos disfrutar de tiempo
libre. Cena y noche en Viveiro.
8ºDÍA SÁBADO

VIVEIRO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Disfrutando de nuestro último desayuno a
bordo, llegaremos a Ferrol, donde el autobús
de El Transcantábrico nos espera para acercarnos cómodamente 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.

(*) Renfe se reserva el derecho a cambiar los
puntos de encuentro, circunstancia que comunicará debidamente a los viajeros o a su agencia de viajes.

PRAZA DO OBRADOIRO. SANTIAGO
(Foto: Turismo de Galicia)

PICOS DE EUROPA
(Foto: Turismo de Asturias)

PLAYA DE LAS CATEDRALES
(Foto: Turismo de Galicia)

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

8

días

7

SANTIAGO DE COMPOSTELA - SAN SEBASTIÁN
1ºDÍA SÁBADO

SANTIAGO DE COMPOSTELA - VIVEIRO
Punto de encuentro en Santiago de Compostela a las 12:00 horas en el Parador de los Reyes
Católicos (*). Tras la recepción, realizaremos
una visita al centro histórico de esta ciudad,
meta de peregrinos desde hace mil años, que
atesora innumerables joyas artísticas encabezadas por su espléndida catedral. Después del
almuerzo nuestro autobús de lujo nos acercará a Ferrol, donde aguarda El Transcantábrico.
A nuestra llegada, la tripulación nos ofrecerá
un brindis de bienvenida, mientras el tren se
desplaza hasta Viveiro. Recorrido por el bello
casco antiguo de esta localidad, donde cenaremos y pasaremos la noche a bordo.
2ºDÍA DOMINGO

VIVEIRO - RIBADEO - LUARCA - CANDÁS
Comenzaremos la mañana, como cada día,
disfrutando de nuestro delicioso desayuno
a la carta y buffet. El Transcantábrico nos
acercará a Ribadeo, histórica villa gallega
limítrofe con el Principado de Asturias. Desde aquí recorreremos en bus la costa lucense
hasta la Playa de Las Catedrales, una de las
más espectaculares del mundo. Visita panorámica de Ribadeo y tiempo libre. Llegada
y visita a Luarca, la Villa Blanca de la Costa
Verde, para volver al tren y dirigirnos a Candás, donde cenaremos y pernoctaremos.

PEINE DEL VIENTO. SAN SEBASTIÁN

3ºDÍA LUNES

CANDÁS - AVILÉS - GIJÓN - OVIEDO ARRIONDAS
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. Después del almuerzo,
viajaremos hasta la capital del Principado de
Asturias, Oviedo, exponente del prerrománico
asturiano. Visita y tiempo libre antes de regresar al tren. Cena a bordo durante el trayecto a
Arriondas, donde pernoctaremos.

MONUMENTOS A LOS RAQUEROS.
SANTANDER

SANTA MARÍA DEL NARANCO. OVIEDO
(Foto: Turismo de Asturias)

noches

RIBADESELLA PUERTO PESQUERO
(Foto: Turismo de Ribadesella)

4ºDÍA MARTES

ARRIONDAS - LLANES
Con nuestro autobús ascenderemos hasta
el corazón del Principado de Asturias, para
llegar al magnífico Parque Nacional de los
Picos de Europa. Visitaremos el Lago Enol
y posteriormente nos dirigiremos al Santuario de Covadonga, lugar sagrado repleto de
tradición y leyenda. Después del almuerzo,
emulando con nuestro tren la prueba deportiva fluvial del Descenso Internacional
del Sella, llegaremos a Llanes, maravillosa
villa pesquera del Oriente Asturiano. Visita y
tiempo libre. Cena y noche en Llanes.
5ºDÍA MIÉRCOLES

LLANES - CABEZÓN DE LA SAL
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, regresaremos

8 DÍAS / 7 NOCHES

Santiago de Compostela San Sebastián

ABR
21

MAY
5·19

PRECIOS TEMPORADA 2018		

al tren para dirigirnos a Cabezón de la Sal.
Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre, con
opción de visitar El Capricho, en Comillas, genial y colorista palacete del siglo XIX de Antonio Gaudí. Cena y noche en Cabezón de la Sal.
6ºDÍA JUEVES

CABEZÓN DE LA SAL - SANTANDER
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.
7ºDÍA VIERNES

SANTANDER - BILBAO - MERCADILLO
El Transcantábrico emprende rumbo a Bilbao,
ciudad plena de dinamismo que ha sabido

JUN
2·16·30

JUL
14·28

AGO
25

8 DÍAS / 7 NOCHES

Precio por Persona en Suite Deluxe

4.980 €

Suplemento Individual Suite Deluxe

2.490 €

Suplemento Triple Suite Deluxe (*)

2.030 €

(*) Adulto o niño

SEP
8·22

OCT
6·20

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 Villasana
de Mena/Mercadillo.
8ºDÍA SÁBADO

MERCADILLO - SAN SEBASTIÁN
Disfrutando de nuestro último desayuno a
bordo, volveremos a Bilbao, donde el autobús de El Transcantábrico nos espera para
acercarnos cómodamente a San Sebastián.
Visita de esta ciudad de elegante belleza y
sede de importantes eventos culturales. Fin
de viaje tras la visita.

(*) Renfe se reserva el derecho a cambiar los
puntos de encuentro, circunstancia que comunicará debidamente a los viajeros o a su
agencia de viajes.

EL VIAJE INCLUYE
El viaje en El Transcantábrico Gran Lujo incluye un extenso catálogo de servicios y actividades
para disfrutar de una experiencia tan exclusiva como inolvidable

SUITE DELUXE
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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.
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 suite, 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.
Autocar de lujo 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.

GRUPOS Y VIAJES CHARTER
El Transcantábrico Gran Lujo también se puede contratar a medida para grupos exclusivos hasta un máximo de 28 personas (o hasta 32
con ocupación triple en algunos compartimentos). 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.
Más información en www.renfe.com/trenesturisticos o llamando al +34 912 555 912 (Central de Reservas de Trenes Turísticos).
El programa se acoge a las Condiciones de Contratación de los Trenes Turísticos de Lujo que están a disposición de los clientes en
www.renfe.com/trenesturisticos

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

