TRENES TURÍSTICOS DE LUJO

EL TRANSCANTÁBRICO CLÁSICO
Itinerarios y salidas 2018

Súbase a El Transcantábrico Clásico y disfrute del placer de viajar a bordo
del decano de nuestros trenes turísticos de lujo.

U

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 cada viaje de El Transcantábrico Clásico en un verdadero placer en todos y para todos los
sentidos.

mía, disfrutar de una copa, participar de la diversión o charlar
con nuestros compañeros de viaje, mientras nos sentimos trasladados en el tiempo y el espacio. Las habitaciones de El Transcantábrico Clásico ofrecen un completo equipamiento para disfrutar
de la más cómoda estancia a bordo, con toda la elegancia y el
encanto propio de los trenes de época.

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, con muchas décadas de historia a sus espaldas, son espacios
mágicos y evocadores, en los que degustar la deliciosa gastrono-

Viajar en El Transcantábrico Clásico es realizar un recorrido único sobre el caprichoso trazado de la vía métrica, combinando
la costa Cantábrica de España y las tierras castellano leonesas.
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 Renfe.

---- Trayecto en Autobús

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

8

días

7

noches

LEÓN – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Déjese llevar por El Transcantábrico Clásico en un recorrido único de 8 días y 7 noches
por tierras norteñas y castellanas, siguiendo la serpenteante vía estrecha.
Un viaje intenso y completo para saborear cada instante, cada paisaje y cada destino.
1ºDÍA SÁBADO LEÓN - CISTIERNA

Punto de encuentro en León (*). Recepción de
los viajeros y visita del centro histórico de esta
ciudad, donde residen algunos de los monumentos más valiosos de España: la Catedral
gótica, los frescos románicos de la Colegiata de
San Isidoro y la impresionante fachada plateresca del Hospital de San Marcos. Después del
almuerzo, nuestro autobús de lujo nos acercará a San Feliz, donde nos espera El Transcantábrico. A nuestra llegada, la tripulación nos
ofrecerá una copa de bienvenida, mientras el
tren se desplaza hasta Cistierna, donde cenaremos y pasaremos la noche a bordo.
2ºDÍA DOMINGO

CISTIERNA - GUARDO - VILLASANA DE MENA
Como cada día, iniciaremos la jornada con
un delicioso desayuno buffet y a la carta.
Viajaremos con El Transcantábrico hasta la
estación de Guardo, para desde aquí, ya en
autobús, acercarnos a la Villa romana de La
Olmeda, en Saldaña, y su magnífica colec-

COLEGIATA DE SANTILLANA DEL MAR. CANTABRIA

ción de mosaicos. También visitaremos uno
de los mejores conjuntos de arte románico
de Europa, situado en los pueblos palentinos
de Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga y Frómista. De regreso al tren, viajaremos
a través de los impresionantes paisajes del
Valle de Mena, bordeando parte del Embalse
del Ebro, hasta Villasana, donde cenaremos
y haremos noche.
3ºDÍA LUNES

VILLASANA DE MENA - BILBAO - SANTANDER
Rumbo a Bilbao, ciudad plena de dinamismo que ha sabido reinventarse tras el declive
de su tradicional industria pesada. Visita de
esta ciudad. En el mes de julio se incluye la
entrada al famoso museo Guggenheim (resto
de meses cerrado en lunes), símbolo de este
nuevo Bilbao. De regreso al tren, y mientras
disfrutamos del almuerzo, nos dirigiremos a
Santander, la elegante capital cántabra, donde realizaremos un recorrido panorámico y
dispondremos de tiempo libre. Finalizada la
cena, aquellos que lo deseen podrán visitar El

CATEDRAL. OVIEDO

Gran Casino de Santander con entrada incluida. Noche en Santander.
4ºDÍA MARTES

SANTANDER - CABEZÓN DE LA SAL SANTILLANA DEL MAR - ARRIONDAS
Viajando en El Transcantábrico, comenzaremos el día en Cabezón de la Sal, donde nos
espera nuestro autobús para visitar la villa
de Santillana del Mar, con su casco histórico medieval magníficamente conservado y
la Neocueva de Altamira, museo y fidedigna reproducción del máximo exponente del
arte rupestre del Paleolítico Superior. Tras la
comida, nos adentraremos en tierras asturianas con la visita de Ribadesella y su delicioso
paseo marítimo. Cena y noche en Arriondas.
5ºDÍA MIÉRCOLES

ARRIONDAS - OVIEDO - CANDÁS
En esta jornada nos acercaremos al corazón
del Principado de Asturias. Visitaremos el
magnífico Parque Nacional de los Picos de

LAGO ENOL
(Foto: Turismo de Asturias)

Europa, ascendiendo al Lago Enol, y posteriormente nos dirigiremos al Santuario de
Covadonga, lugar sagrado repleto de tradición y leyenda. Regresaremos al tren para
almorzar a bordo y viajar hasta Oviedo, capital del Principado de Asturias y exponente
del prerrománico asturiano con joyas como
San Julián de los Prados. Visita de la ciudad y
tiempo libre, antes de continuar viaje mientras cenamos a bordo. Noche en Candás.

8ºDÍA SÁBADO

6ºDÍA JUEVES

CANDÁS - AVILÉS- GIJÓN - LUARCA
Iniciamos el día yendo a Avilés, villa milenaria que ha conservado su valioso casco histórico, y Gijón, una urbe tan abierta al mar
Cantábrico como plena de eventos culturales.
Después de visitar ambas localidades, regresaremos a El Transcantábrico, para continuar
viaje hasta Luarca, la Villa Blanca de la Costa
Verde. Visita de esta encantadora localidad,
donde cenaremos y pasaremos la noche.
7ºDÍA VIERNES

LUARCA - RIBADEO - VIVEIRO
Adentrándonos en tierras gallegas, visitaremos Ribadeo, histórica villa limítrofe con el
8 DÍAS / 7 NOCHES

León - Santiago de Compostela

Principado de Asturias. Desde aquí, en nuestro
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. Visita guiada de esta bella localidad y tiempo libre. Cena
y noche en Viveiro.

MAY
19

PRECIOS TEMPORADA 2018		

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. Fin de viaje tras la visita.

PUERTO MARÍTIMO DE GIJÓN
(Foto: Turismo de Asturias)

(*) Consultar hora y lugar de encuentro en
el 912 555 912 (Central de Reservas). Renfe
se reserva el derecho a cambiar los puntos
de encuentro, circunstancia que comunicará
debidamente a los viajeros o a su agencia
de viajes.
JUN
2·16·30

JUL
14·28

SEP
8·22

OCT
6

8 DÍAS / 7 NOCHES

Precio por Persona en Habitación Gran Clase

3.600 €

Suplemento Individual Habitación Gran Clase

1.800 €

Foto: Turismo de Asturias

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 - L E Ó N

8

días

7

noches

SANTIAGO DE COMPOSTELA - LEÓN
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 (*). Recepción de los viajeros y visita
del centro histórico de esta ciudad, meta de
peregrinos desde hace mil años, que atesora
innumerables joyas artísticas. Después del almuerzo, nuestro autobús de lujo nos acercará
a Ferrol, donde nos espera El Transcantábrico.
A nuestra llegada, la tripulación nos ofrecerá
un brindis de bienvenida, mientras el tren se
desplaza hasta Viveiro. Antes de la cena, visitaremos el casco antiguo de esta localidad,
donde pasaremos la noche a bordo.
2ºDÍA DOMINGO

VIVEIRO - RIBADEO - LUARCA - CANDÁS
Como cada día, en el comienzo de la jornada disfrutaremos de un delicioso desayuno a la carta y
buffet. El Transcantábrico pondrá rumbo a Ribadeo, histórica villa gallega limítrofe con el Principado de Asturias. Desde aquí, en nuestro autobús, recorreremos la costa lucense hasta la Playa
de Las Catedrales, una de las más espectaculares
del mundo. A continuación, disfrutaremos de una
visita panorámica de Ribadeo y de tiempo libre.
De regreso al tren nos adentraremos ya en Asturias para visitar Luarca, la Villa Blanca de la Costa
Verde. Luego retornaremos al tren para dirigirnos
a Candás, donde cenaremos y pernoctaremos.

3ºDÍA LUNES

5ºDÍA MIÉRCOLES

CANDÁS - AVILÉS - GIJÓN - OVIEDO ARRIONDAS
Rumbo a Avilés, villa milenaria que ha conservado un valioso casco histórico. Después,
continuaremos viaje en dirección a Gijón,
una urbe tan abierta al mar Cantábrico
como plena de eventos culturales. Visita y
comida antes llegar a Oviedo, la capital del
Principado de Asturias, 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.

LLANES - CABEZÓN DE LA SAL - SANTANDER
Nos adentramos en tierras de Cantabria para
visitar la villa de Santillana del Mar, con su
casco histórico medieval magníficamente conservado, y la Neocueva de Altamira, museo y
reproducción fidedigna del máximo exponente
del arte rupestre del Paleolítico Superior. Tras
el almuerzo, viaje en tren hasta Santander, la
elegante capital cántabra, 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.

4ºDÍA MARTES

6ºDÍA JUEVES

ARRIONDAS - LLANES
En esta jornada nos acercaremos al corazón
del Principado de Asturias. Visitaremos el
magnífico Parque Nacional de los Picos de
Europa, ascendiendo al Lago Enol, y posteriormente nos dirigiremos al Santuario de Covadonga, lugar sagrado repleto de tradición
y leyenda. Después del almuerzo, siguiendo
con nuestro tren el recorrido de la prueba deportiva del Descenso Internacional del Sella,
llegaremos a Llanes, maravillosa villa pesquera del Oriente Asturiano. Visita y tiempo
libre. Cena y noche en Llanes.

SANTANDER - BILBAO - VILLASANA DE MENA
Continuamos viaje en dirección a Bilbao, la
ciudad más populosa del País Vasco, una localidad 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 que conjuga tradición y
modernidad. Después del almuerzo, disfrutaremos de tiempo libre. Cena y noche en
Villasana de Mena/Mercadillo.
7ºDÍA VIERNES

VILLASANA DE MENA - CISTIERNA
La primera visita del día nos llevará al interior
de Castilla a través de los impresionantes paisajes del Valle de Mena, bordeando parte del
Embalse del Ebro. La mañana tendrá como
protagonista el Románico Palentino, con tres
pueblos que conservan auténticas joyas artísticas: Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes y
Frómista. Disfrutaremos de un almuerzo típico y
luego visitaremos la Villa romana de La Olmeda,
en Saldaña, con su magnífico conjunto de mosaicos. Regreso al tren y viaje a Cistierna, donde
disfrutaremos de la cena y pernoctaremos.
8ºDÍA SÁBADO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

8 DÍAS / 7 NOCHES

Santiago de Compostela - León

MAY
12·26

PRECIOS TEMPORADA 2018		

JUN
9·23

JUL
7·21

SEP
15·29

8 DÍAS / 7 NOCHES

Precio por Persona en Habitación Gran Clase

3.600 €

Suplemento Individual Habitación Gran Clase

1.800 €

OCT
13

CISTIERNA - SAN FELIZ - LEÓN
Disfrutando de nuestro último desayuno a
bordo, llegaremos a San Feliz, donde el autobús de El Transcantábrico nos espera para
acercarnos cómodamente a León. Visita de
esta ciudad llena de historia, en la que a
buen seguro nos sorprenderá su casco antiguo. 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.

CENTRO NIEMEYER EN AVILÉS
(Foto: Turismo de Avilés)

SANTIAGO DE
COMPOSTELA SANTANDER

BILBAO

días

5

4

Recepción en Santiago de Compostela
a las 12:00 horas en el Parador de los
Reyes Católicos (*). Fin del viaje a las
12 h., con traslado a Santander en taxi.
Adicionalmente, se puede prolongar
viaje sin coste añadido con la excursión
a Santillana del Mar (comida incluida) y
traslado a Santander tras el almuerzo.
5 DÍAS / 4 NOCHES

noches

SANTANDER SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Recepción en la estación de Santander
FEVE a las 08:00 horas (*). Acomodación
en el compartimento durante la tarde. Fin
de viaje en Santiago de Compostela antes
del almuerzo.

JUL

SEP

OCT

9·23

7·21

15·29

13

5·19

3·17·31

11·25

9

MAY

JUN

Santiago de Compostela - Santander

12·26

Santander - Santiago de Compostela

22

PRECIOS TEMPORADA 2018		

5 DÍAS / 4 NOCHES

Precio por Persona en Habitación Gran Clase

2.150 €

Suplemento Individual Habitación Gran Clase

1.100 €

LEÓN. INTERIOR DE LA CATEDRAL

4

días

3

noches

LEÓN - SANTANDER
Recepción en León (*). Fin del viaje a las 12h.,
con traslado a Santander en taxi. Adicionalmente, se puede prolongar viaje sin coste
añadido con la excursión a Santillana del Mar
(comida incluida) y traslado a Santander tras
el almuerzo.

SANTANDER. PALACIO DE LA MAGDALENA

SANTANDER - LEÓN
4 DÍAS / 3 NOCHES

MAY

JUN

JUL

SEP

OCT

León - Santander

19

2·16·30

14·28

8·22

6

Santander - León

16·30

13·27

11·25

19

3·17

PRECIOS TEMPORADA 2018		

4 DÍAS / 3 NOCHES

Precio por Persona en Habitación Gran Clase

1.650 €

Suplemento Individual Habitación Gran Clase

800 €

Recepción en Santillana del Mar (*). (Opción de
inicio en Santander a las 18:00 horas). Acomodación en el compartimento durante la tarde.
Fin de viaje en León antes del almuerzo.

(*) Consultar hora y lugar de encuentro en el
912 555 912 (Central de Reservas). 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 Clásico incluye un extenso catálogo de servicios y actividades
para disfrutar de una experiencia tan exclusiva como inolvidable

HABITACIÓN GRAN CLASE
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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 Clásico también se puede contratar a medida para grupos exclusivos hasta un máximo de 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.
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

