
 

   

 

 

 

 

 

 
Trenes de lujo en Paquetes Mini 

 
Ahora ya puedes viajar en los Trenes Turísticos de Renfe en estancias de dos, tres o cuatro noches, a un precio muy ajustado. El 
Transcantábrico Clásico, El Transcantábrico Gran Lujo y Tren Al Andalus son trenes de época equipados con todas las 
comodidades, calidades y prestaciones del siglo XXI.  

Renfe oferta las plazas de última hora disponibles en estos hoteles de cinco estrellas sobre raíles, para que puedas disfrutar de 
estancias cortas en viajes cuyo recorrido regular es habitualmente de una semana de duración. Un viaje de lujo único y especial 
que ya te puedes permitir y en el que los clientes de los Paquetes Mini disfrutan de idénticas comodidades, atenciones y servicios 
que el resto del pasaje durante los días que estén a bordo. 

Los Trenes Turísticos de Lujo ofrecen diferentes alternativas y recorridos, que tienen en común el evocador encanto del viaje en 
tren, los asombrosos paisajes y atractivos culturales de su recorrido y una magnífica gastronomía. Los viajeros se alojan en suites 
donde pasan la noche con el tren detenido en la estación. El desayuno es a bordo, disfrutando del paisaje en movimiento, 
mientras que las comidas y cenas se saborean en los más prestigiosos restaurantes de la ruta seleccionada.  

 

 
 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
 

902 555 902 --- 902 090 117 
www.trenesturisticosdelujo.com 

Correo: trenesturisticosdelujo@renfe.es  
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El Transcantábrico Gran Lujo 
Pág. 5 



 

 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hace 30 años nacía el que hoy es el tren turístico más 
veterano de España: El Transcantábrico. Lo que entonces era 
una apuesta arriesgada para un país que nunca había visto 
circular un tren de estas prestaciones y características es 
hoy un producto consolidado de prestigio internacional. Su 
directo heredero, El Transcantábrico Clásico, contiene, por 
un lado, una ruta de atractivos contrastes entre ambos lados 
de la Cordillera Cantábrica, que incluye la España Verde y el 
norte de Castilla y León; y por otro, un vehículo que 
combina a la perfección el encanto de los evocadores trenes 
de principios del siglo XX con el confort más avanzado del 
siglo XXI. Y todo ello, envuelto en el sabor de una selecta 
gastronomía que ya es “marca de la casa” en todos los 
paquetes turísticos de Renfe.  
 
El recorrido es un viaje a la historia y a las historias, en el 
que los viajeros realizan un periplo inolvidable de una 
semana de duración disfrutando del paisaje, la cultura y la 
gastronomía de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y 
Castilla y León. 
 
Los cuatro coches salón son verdaderas joyas ferroviarias y 
constituyen el espacio más singular y bello del tren. Uno de 
los cuatro coches salón dispone de bar y pista de baile. Es el 
coche pub, decorado e iluminado como una pequeña sala 
de fiestas, en la que cada noche se ameniza la velada. Otro 
de los salones dispone de un segundo bar para tomar una 
copa relajadamente. Los otros dos salones son para otro 
tipo de disfrute, como leer, compartir un juego de mesa con 
otros viajeros, charlar y contemplar el paisaje a través de los 
grandes ventanales. Se encuentre donde se encuentre 
siempre estará atendido por nuestro servicio de camareros. 
 

El alojamiento 
 
Los viajeros se alojan en cómodas suites especialmente 
diseñadas para el descanso y la intimidad. Todas ellas están 
equipadas con todas las comodidades, como minibar, caja 
fuerte, armario ropero, escritorio y teléfono con línea 
exterior. Cuentan con baño privado con hidrosauna, 
turbomasaje y baño de vapor, además de secador de pelo. 
El aire acondicionado, la calefacción, el hilo musical y la 
iluminación disponen de regulador individual. Y un amplio 
ventanal permite al viajero disfrutar del paisaje mientras 
descansa en su habitación. 
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Paquetes Mini 
Sentido Santiago de Compostela – León 

 
Paquete C-1.  4 días/3 noches - Santiago 
de Compostela – Arriondas 

 Precio: 675€ 
 Inicio de viaje: Santiago de Compos-

tela. 12:00 horas 
 Fin de viaje: Arriondas.10:30 horas 
 Principales visitas: Santiago de Com-

postela, Ferrol, Viveiro, Ribadeo, Playa 
de Las Catedrales, Luarca, Candás, 
Avilés, Gijón, Oviedo y Arriondas. 

Recorrido 

Santiago de Compostela - Viveiro 
Primer día, sábado – Punto de en-
cuentro en Santiago, meta de peregri-
nos, a las 12:00 horas. Visita a la Plaza 
del Obradoiro, puerta de Platerías y la 
Catedral. Almuerzo en Santiago. Por la 
tarde en autocar nos dirigiremos a Fe-
rrol, donde nos aguarda el tren. Bien-
venida y acomodo. Ya en 
el tren llegaremos a Viveiro. Cena y 
noche en Vivero. 

Viveiro - Luarca 
Segundo día, domingo – Desayuno en 
el tren y viaje hasta Ribadeo, límite 
entre Asturias y Galicia; visita de la 
playa de las Catedrales, si la marea lo 
permite. Almuerzo en Ribadeo. De allí 
a Luarca, la Villa Blanca de la Costa 
Verde. Cena y noche en Luarca. 

Luarca – Oviedo - Candás 
Tercer día, lunes - En tierras del Princi-
pado de Asturias el tren toma rumbo a 
Candás, y de ahí a Avilés, ciudad in-
dustrial por excelencia. Posteriormente 
Gijón, ciudad abierta al mar. Visita. 
Comida en Gijón. Después Oviedo, ca-
pital del Principado, exponente de una 
relación de monumentos prerrománi-
cos única. Cena en Oviedo y noche en 
Candás. 
  

 
Candás - Arriondas 

Cuarto día, martes - Desayuno en el 
tren y viaje hasta Arriondas. Fin de 
viaje en Arriondas a las 10:30 horas. 

Paquete C-5.  3 días/2 noches –Arriondas 
– Bilbao 

 Precio: 450€ 
 Inicio de viaje: Arriondas. 12:00 horas 
 Fin de viaje: Bilbao. 14:00 horas 
 Principales visitas: Arriondas, Llanes, 

Cabezón de la Sal, Neocueva de Alta-
mira, Santillana del Mar, Santander y 
Bilbao. 

Recorrido 

Arriondas - Llanes 
Primer día, martes – Punto de encuen-
tro en Arriondas a las 12:00 horas. Al-
muerzo a bordo. Emulando el Descenso 
Internacional del río Sella, llegaremos 
a Llanes, maravillosa villa pesquera del 
Oriente Asturiano. Cena y noche en 
Llanes.  

Llanes – Cabezón de la Sal - Santander 
Segundo día, miércoles -Mientras se 
desayuna, el tren llegará a Cabezón de 
la Sal, desde donde partiremos en 
nuestro autocar para visitar la Neo-
cueva de Altamira y Santillana del 
Mar. Almuerzo en Santillana. Por la 
tarde en tren llegaremos a Santander, 
visita, cena y aquellos que lo deseen 
podrán acercarse a visitar el Casino. 
Noche en Santander. 

Santander - Bilbao 
Tercer día, jueves -Después de desayu-
nar en tren llegaremos a Bilbao, ciu-
dad moderna donde la ría busca al 
mar. Visita de la ciudad y del Museo 
Guggenheim. Fin de viaje en Bilbao a 
las 14:00 horas. 
 

Paquete C-6.  3 días/2 noches –Bilbao – 
León 

 Precio: 450€ 
 Inicio de viaje: Bilbao. 12:00 horas 
 Fin de viaje: León. 14:00 horas 
 Principales visitas: Bilbao, Villasana de 

Mena, Mataporquera, Villalcazar de 
Sirga, Carrión de los Condes, Frómista, 
Villa romana de La Olmeda, Guardo, 
Cistierna y León. 

Recorrido 

Bilbao – Villasana de Mena 
Primer día, jueves – Punto de encuen-
tro en Bilbao a las 12:00 horas. Al-
muerzo y tiempo libre. Por la tarde el 
tren nos acercará a Villasana de Mena, 
ya en la provincia de Burgos. Cena y 
noche en Villasana de Mena. 
 

Espinosa de los Monteros - Cistierna 
Segundo día, viernes - Por la mañana 
llegaremos a Mataporquera, desde 
donde iremos en autocar para visitar El 
Canal de Castilla y el Arte Románico 
Palentino: Villalcazar de Sirga, Carrión 
de los Condes, Frómista. Almuerzo en 
Villalcazar de Sirga. Por la tarde, visi-
taremos la villa romana de La Olmeda.  
Desde Guardo partiremos en tren 
hasta Cistierna.  Cena y noche en Cis-
tierna.  
 

Cistierna - León 
Tercer día, sábado -En nuestro último 
día y desayunando viajaremos desde 
Cistierna y llegaremos a León. Reali-
zaremos la visita de esta ciudad llena 
de historia, donde el casco antiguo 
sorprenderá al viajero. Fin del viaje en 
León a las 14:00 horas. 
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Paquetes Mini 
Sentido León – Santiago de Compostela

 
Paquete C-2.  4 días/3 noches – León – 
Cabezón de la Sal 

 Precio: 675€ 
 Inicio de viaje: León. 12:00 horas 
 Fin de viaje: Cabezón de la Sal. 10:30 

horas 
 Principales visitas: León, Cistierna, 

Guardo, Villa romana de La Olmeda, 
Carrión de los Condes, Villalcazar de 
Sirga, Frómista, Mataporquera, Villa-
sana de Mena, Bilbao, Museo Guggen-
heim, Santander y Cabezón de la Sal. 

Recorrido 

León - Cistierna 
Primer día, sábado–Punto de encuen-
tro en León a las 12:00 horas. Bienve-
nida a bordo del tren y acomodo. Co-
mida en León. Cena y noche en Cis-
tierna. 

Cistierna – Villasana de Mena 
Segundo día, domingo–Mientras se 
desayuna, el tren cubrirá el trayecto 
entre Cistierna y Guardo. Visita en au-
tocar a la villa romana de La Olmeda y 
el conjunto de Arte Románico Palen-
tino: Carrión de los Condes, Villalcazar 
de Sirga y Frómista. Comida en Villal-
cazar. En tren desde Mataporquera lle-
garemos a Villasana de Mena, bor-
deando el pantano del Ebro. Cena y 
noche en Villasana de Mena. 

Villasana de Mena - Santander 
Tercer día, lunes–Mientras desayuna-
mos, el tren llegará a Bilbao. Visita de 
la ciudad incluyendo el Museo Gug-
genheim. Comida a bordo. Por la 
tarde, llegada a Santander. Visita y 
cena. Aquellos que lo deseen podrán 
visitar tras la cena el Casino. Noche en 
Santander. 

 

Santander – Cabezón de la Sal 
Cuarto día, martes–Mientras desayu-
namos, el tren llegará a Cabezón de la 
Sal. Fin de viaje en Cabezón de la Sal a 
las 10:30 horas. 
 

Paquete C-3.  3 días/2 noches –Cabezón 
de la Sal – Gijón 

 Precio: 450€ 
 Inicio de viaje: Cabezón de la Sal. 

12:00 horas 
 Fin de viaje: Gijón. 14:00 horas 
 Principales visitas: Cabezón de la Sal, 

Santillana del Mar, Ribadesella, 
Arriondas, Cangas de Onís, Parque Na-
cional de los Picos de Europa, Lagos y 
Santuario de Covadonga, Oviedo, Can-
dás, Avilés y Gijón. 

Recorrido 

Cabezón de la Sal - Arriondas 
Primer día, martes–Punto de encuentro 
en Cabezón de la Sal a las 12:00 horas. 
Almuerzo en Santillana del Mar. Por la 
tarde, en tren, nos adentraremos en 
tierras asturianas hasta Ribadesella, 
llegando posteriormente a Arriondas. 
Cena en Cangas de Onís y noche en 
Arriondas. 

Arriondas - Candás 
Segundo día, miércoles–Desde Arrion-
das, llegamos al corazón de Asturias. 
Visita al Parque Nacional de los Picos 
de Europa, Lagos y Santuario de Cova-
donga y por ultimo Cangas de Onís. 
Comida a bordo, mientras el tren nos 
acerca a Oviedo, capital del Principado 
y exponente de una relación de mo-
numentos prerrománicos única. Cena 
en Oviedo y noche en Candás. 

Candás - Gijón 
Tercer día, jueves – Desde Candás, en 
autocar, visita a Avilés y posterior-
mente Gijón, ciudad abierta al mar. 
Visita de la ciudad. Fin de viaje en Gi-
jón a las 14:00 horas. 
 

Paquete C-4.  3 días/2 noches –Gijón – 
Santiago de Compostela 

 Precio: 450€ 
 Inicio de viaje: Gijón. 12:00 horas 
 Fin de viaje: Santiago de Compostela. 

14:00 horas 
 Principales visitas: Gijón, Luarca, Riba-

deo, Playa de Las Catedrales, Viveiro, 
Ferrol y Santiago de Compostela. 

Recorrido 

Gijón - Luarca 
Primer día, jueves – Punto de encuen-
tro en Gijón a las 12:00 horas. Comida 
en Gijón. El viaje continúa por la tarde 
hasta Luarca, la Villa Blanca de la 
Costa Verde. Cena y noche en Luarca. 

Luarca - Viveiro 
Segundo día, viernes–Mientras des-
ayunamos, llegada a Ribadeo, primer 
enclave de Galicia, limítrofe con Astu-
rias, donde se encuentra la desembo-
cadura del río Eo. Visita de la Playa de 
Las Catedrales. Comida en Ribadeo. 
Por la tarde, con el tren, llegaremos a 
Viveiro. Cena y noche en Viveiro. 

Viveiro – Santiago de Compostela 
Tercer día, sábado–Desde Ferrol, lle-
garemos a Santiago de Compostela, 
meta de los peregrinos jacobeos, 
donde aguardan joyas como la Plaza 
del Obradoiro, Platerías, la Catedral... 
Fin de viaje en Santiago de Compostela 
a las 14:00 horas. 

El viaje incluye para cada uno de los paquetes: 

 Alojamiento y pensión completa incluyendo vinos, café y 
licores. 

 Música y fiestas en el coche Pub. 
 Excursiones programadas, con entradas a museos, catedrales, 

claustros, etc. 
 Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido. 
 Prensa diaria y revistas. 
 Servicio de seguridad permanente. 
 Guía multilingüe durante todo el recorrido 
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El Transcantábrico Gran Lujo nació con el fin de satisfacer 
los gustos más exigentes, con salones panorámicos de 
grandes ventanales, decorados lujosamente, y suites Gran 
Lujo, amplias y dotadas de hasta el más mínimo detalle. 
 
Los coches salón son coches Pullman originales de 1923, 
auténticas joyas del patrimonio histórico-ferroviario, 
especialmente decorados para El Transcantábrico Gran Lujo.  
 
Se trata de un auténtico hotel de primera clase sobre 
ruedas, distinguido como el tren más lujoso del mundo. Su 
ruta va de Santiago de Compostela a San Sebastián, 
pasando por Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. La 
gastronomía en este viaje está a cargo de los más reputados 
fogones y chefs del Cantábrico, una zona ya de por sí 
situada entre las mejores de Europa por la calidad de sus 
profesionales y sus materias primas. 
 

Durante la ruta el viajero disfruta de la cultura, el arte, el 
paisaje, la cocina y, por supuesto, del placer que le 
proporcionará el propio tren. En los coches salones se sirven 
diariamente los desayunos especiales, y en sus comedores 
se degusta la mejor gastronomía, elaborada en el coche 
cocina por el chef del tren. El bar está siempre abierto.  
 
En los salones el viajero encontrará la prensa nacional e 
internacional, televisión, videoteca, biblioteca, juegos de 
mesa, etc.; podrá relajarse en el salón panorámico, tomar 
un aperitivo en la sala de té o disfrutar de una animada 
velada en el coche pub, donde cada noche se celebra una 
fiesta con música en vivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alojamiento 
 
En diseño, calidades y modernas prestaciones, las 
espaciosas suites de El Transcantábrico Gran Lujo nada 
tienen que envidiar a las habitaciones de los más 
prestigiosos alojamientos de cinco estrellas.  
 
Las suites están equipadas con cama de 150×200 cm. o 
bien de dos camas individuales. Cuentan con armario 
ropero, maletero, caja fuerte, dos pantallas, vídeo, consola 
de juegos, equipo de música, doble climatización, 
ordenador con conexión gratuita a internet, amplio sofá con 
posibilidad de convertirse en cama supletoria, teléfono 
inalámbrico, minibar… así como con un amplio y completo 
cuarto de baño con ducha de hidromasaje, sauna de vapor, 
secador de pelo, albornoz y un amplio set de artículos de 
bienvenida.  
 
Las conexiones eléctricas son a 220 v. Todo el tren está 
conectado interiormente permitiendo el libre tránsito de los 
viajeros por él.  
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Paquetes Mini 
Sentido Santiago de Compostela – San Sebastián 

 
Paquete GL-1.  4 días/3 noches – Santiago de Compostela - 
Arriondas 

 Precio: 1.200€ 
 Inicio del viaje en Santiago de Compostela a las 12:00 horas 
 Fin de viaje en Arriondas a las 10:30 horas 
 Principales visitas: Santiago de Compostela, Ferrol, Viveiro, 

Ribadeo, Playa de Las Catedrales, Luarca, Candás, Avilés, 
Gijón, Oviedo y Arriondas. 

Recorrido 

Santiago de Compostela - Viveiro 
Primer día, sábado – Punto de encuentro en Santiago de 
Compostela a las 12:00 horas. Visita de la ciudad(Plaza del 
Obradoiro, Platerías, la Catedral). Almuerzo en Santiago. Por 
la tarde en autocar llegaremos a Ferrol, donde nos aguarda 
el tren. Bienvenida y acomodo. Ya en el tren llegaremos a 
Viveiro. Cena y noche en Viveiro. 

Viveiro - Luarca 
Segundo día, domingo – Desayuno en el tren y viaje hasta 
Ribadeo, límite ente Asturias y Galicia. Aquí visitaremos la 
costa lucense, acercándonos hasta la playa de las Catedrales. 
Almuerzo en Ribadeo. Vuelta al tren, para recorrer los 
paisajes del Occidente Asturiano hasta llegar a Luarca, la 
Villa Blanca de la Costa Verde. Cena y noche en Luarca. 

Luarca - Candás 
Tercer día, lunes – El tren toma rumbo a Candás y de ahí a 
Avilés, ciudad industrial por excelencia. Posteriormente 
Gijón, la segunda ciudad de Asturias, volcada hacia el mar y 
hacia la cultura. Visita y comida. Después Oviedo, exponente 
de una relación de monumentos prerrománicos únicos. Cena 
en Oviedo y noche en Candás. 

Candás – Arriondas 
Cuarto día, martes – Mientras desayunamos contemplando 
el paisaje llegaremos a Arriondas, donde acaba este 
recorrido. Fin de viaje en Arriondas a las 10:30 horas. 

 

 
Paquete GL-3.  5 días/4 noches – Arriondas – San Sebastián 
 

 Precio: 1.600€ 
 Inicio del viaje en Arriondas a las 12:00 horas 
 Fin de viaje en San Sebastián a las 14:00 horas 
 Principales visitas: Arriondas, Covadonga, Cangas de Onís, 

Llanes, desfiladero de La Hermida, Santo Toribio de Liébana, 
Potes, Cabezón de la Sal, Santillana del Mar, Museo de 
Altamira, Santander, Bilbao, Villasana de Mena y San 
Sebastián. 

Recorrido 

Arriondas–Llanes 
Primer día, martes –Punto de encuentro en Arriondas a las 
12:00 horas. Almuerzo. Por la tarde y en el tren llegaremos 
a Llanes, preciosa villa pesquera del Oriente Asturiano. Cena 
y noche en Llanes. 

Llanes – Cabezón de la Sal 
Segundo día, miércoles – Mientras se desayuna nos 
adentraremos en tierras cántabras. A través del Desfiladero 
de La Hermida se llega al Santuario de Santo Toribio de 
Liébana y a Potes, donde se almuerza. Por la tarde 
continuaremos con el tren a Cabezón de La Sal. Cena y 
noche en Cabezón. 

Cabezón de la Sal - Santander 
Tercer día, jueves – Por la mañana visitaremos Santillana del 
Mar y el Museo de Altamira. Posteriormente con el tren 
llegaremos a la bella ciudad de Santander. Comida en 
Santillana del Mar. Cena y noche en Santander. 

Santander – Villasana de Mena 
Cuarto día, viernes – El tren cubrirá el camino entre 
Santander y Bilbao. Ya en el País Vasco, Bilbao, con visita al 
museo de arte moderno Guggenheim. Comida en Bilbao y 
tiempo libre. Por la tarde nos acercaremos con el tren a 
Villasana de Mena. Cena y noche en Villasana de Mena. 

Villasana de Mena – San Sebastián 
Quinto día, sábado – Desayunando regresamos a Bilbao, 
desde donde nos acercaremos en autocar a nuestro último 
destino, San Sebastián, ciudad fascinante que visitaremos. 
Fin de viaje en San Sebastián a las 14:00 horas. 
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Paquetes Mini 
Sentido San Sebastián – Santiago de Compostela 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paquete GL-2.  4 días/3 noches – San Sebastián – Cabezón de 
la Sal 

 Precio: 1.200€ 
 Inicio del viaje en San Sebastián a las 12:00 horas 
 Fin de viaje en Cabezón de la Sal a las 10:30 horas 
 Principales visitas: San Sebastián, Villasana de Mena, Bilbao, 

Santander, Unquera, Desfiladero de La Hermida, Potes, 
Santuario de Santo Toribio de Liébana y Cabezón de la Sal. 

Recorrido 

San Sebastián – Villasana de Mena 
Primer día, sábado –Punto de encuentro en San Sebastián a 
las 12:00 horas. Visita y comida a la bella y señorial capital 
de Gipuzkoa. Viaje en autocar a Bilbao, donde espera el 
tren. Una vez a bordo nos acercaremos a Villasana de Mena. 
Cena y noche en Villasana. 

Villasana de Mena - Santander 
Segundo día, domingo – Mientras se desayuna llegaremos 
en tren hasta Bilbao. Visita de la ciudad, que incluye el 
famoso Museo Guggenheim. Comida a bordo mientras 
llegamos a la bella ciudad de Santander. Cena y noche en 
Santander. 

Santander – Cabezón de la Sal 
Tercer día, lunes – Desayuno a bordo y llegada a Unquera. 
En autocar, y a través del Desfiladero de La Hermida, 
llegaremos a Potes y al Santuario de Santo Toribio de 
Liebana. Comida en Potes. Por la tarde y en el tren, viaje 
hasta Cabezón de la Sal. Cena y noche en Cabezón de la Sal. 

Cabezón de la Sal 
Cuarto día, martes – Desayuno a bordo. Fin de viaje en 
Cabezón de la Sal a las 10:30 horas. 
 

 
Paquete GL-4.  5 días/4 noches – Santillana del Mar – Santiago 
de Compostela 

 Precio: 1.600€ 
 Inicio del viaje en Santillana del Mar a las 12:00 horas 
 Fin de viaje en Santiago de Compostela a las 14:00 horas 
 Principales visitas: Santillana del Mar, Ribadesella, 

Arriondas, Cangas de Onís, Parque Nacional de los Picos de 
Europa, Lagos y Santuario de Covadonga, Oviedo, Candás, 
Avilés, Gijón, Luarca, Ribadeo, Playa de Las Catedrales, 
Viveiro, Ferrol y Santiago de Compostela. 

Recorrido 

Santillana del Mar - Arriondas 
Primer día, martes –Punto de encuentro en Santillana del 
Mar a las 12:00 horas. Almuerzo en Santillana. Por la tarde, 
en tren, nos adentraremos en tierras asturianas hasta la villa 
marinera de Ribadesella y posteriormente a Arriondas. Cena 
en Cangas de Onís y noche en Arriondas. 

Arriondas - Candás 
Segundo día, miércoles – En autocar desde Arriondas visita 
al Parque Nacional de los Picos de Europa, Lagos y Santuario 
de Covadonga y a Cangas de Onís. Comida a bordo. El tren 
nos acercará a Oviedo, exponente de una relación de 
monumentos prerrománicos únicos y capital del Principado 
de Asturias. Visita de la ciudad. Cena en Oviedo y noche en 
Candás. 

Candás - Luarca 
Tercer día, jueves–Desde Candás, en autocar, nos acercamos 
a Avilés, ciudad industrial por excelencia. Posteriormente, 
visita y comida en Gijón. El viaje continúa por la tarde hasta 
Luarca. Cena y noche en Luarca. 

Luarca - Viveiro 
Cuarto día, viernes–Mientras desayunamos, llegada a 
Ribadeo. Visita de la Playa de Las Catedrales. Comida en 
Ribadeo. Por la tarde, con el tren, llegaremos a Viveiro. 
Cena y noche en Viveiro. 

Viveiro – Santiago de Compostela 
Quinto día, sábado–Desde Ferrol, con el autocar, llegaremos 
a Santiago de Compostela, con joyas como la Plaza del 
Obradoiro, Platerías, la Catedral… Fin de viaje en Santiago 
de Compostela a las 14:00 horas.  

 

El viaje incluye para cada uno de los paquetes: 

 Alojamiento y pensión completa incluyendo vinos, café y 
licores. 

 Música y fiestas en el coche Pub. 
 Excursiones programadas, con entradas a museos, 

catedrales, claustros, etc. 
 Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido. 
 Prensa diaria y revistas. 
 Servicio de seguridad permanente. 
 Guía multilingüe durante todo el recorrido 
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La combinación de refinamiento estético, comodidad, 
gastronomía y fascinante galería de destinos hacen que el 
viajero más exigente se sienta en Tren Al Andalus como en 
un hotel de primera clase, en el que recibe las mejores 
atenciones. 
 
Pasear por el interior de Tren Al Andalus es transportarse a 
la “Belle Epoque”, aquellos tiempos míticos del ferrocarril y 
sus sugestivas reminiscencias literarias. De hecho, de sus 
siete coches–suite, recientemente remodelados, cinco se 
construyeron en Francia a finales de la década de 1920, y 
originalmente fueron utilizados por la monarquía británica 
para sus desplazamientos vacacionales desde Calais hasta la 
Costa Azul. Sus coches salones, construidos entre 1928 y 
1930, son también joyas ferroviarias. 
 
El Tren Al Andalus es el más amplio y espacioso tren 
turístico del mundo, y sus salones ofrecen múltiples 
posibilidades, como son degustar el buffet desayuno, un 
almuerzo o la cena a bordo de los coches restaurante, tomar 
una copa relajadamente en el coche bar o escuchar una 
actuación musical cada noche en el coche piano. 
 
En la restauración del tren se han cuidado al máximo los 
elementos originales, que hacen de sus salones verdaderas 
joyas ferroviarias. Junto a ellos conviven avances técnicos de 
última generación que permiten al viajero disfrutar del 
máximo confort.  
 
 

El alojamiento 
 
La capacidad máxima del tren es de 64 personas 
distribuidas en 32 suites de dos tipos:  
 

 Suite estándar: dispone de dos camas bajas individuales, 
con caja fuerte, armario ropero y un completo cuarto de 
baño independiente. Están disponibles 12 suites, 24 plazas, 
con estas características.  

 Suite superior: dispone de cama matrimonial de 150 x 200 
cm, minibar, caja fuerte, armario ropero y un extraordinario 
cuarto de baño completo. Con estas características se 
dispone de 20 suites, 40 plazas. Pudiendo además disponer 
de una cama supletoria a mayores para un tercer viajero.  
 
Todas las suites están climatizadas con regulador 
independiente y conexiones eléctricas de 220 voltios.  
Durante el día la suite tendrá un aspecto diferente, ya que 
las camas se pliegan transformándose en cómodos sofás, 
dejando espacio para la lectura o disfrutar cómodamente 
del paisaje en su salón privado.  

 

 

 

 

Itinerario Ibérico 

Itinerario  
Al Andalus 
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Paquetes Mini del Itinerario Al Andalus  
Sevilla – Sevilla 

 
Paquete A-1.  3 días/2 noches – Sevilla - Granada 

 Precio: 590€ (suite estándar) / 890€ (suite superior) 
 Inicio del viaje en Sevilla a las 12:00 horas - Fin de viaje en 

Granada a las 16:30 horas 
 Principales visitas: Sevilla, Córdoba, Baeza, Museo del 

Aceite, Úbeda, Granada y La Alhambra. 

Recorrido 

Sevilla - Córdoba 
Primer día, domingo – Punto de encuentro en Sevilla a las 
12:00 horas. Comida a bordo mientras se llega a Córdoba. 
Visita de la ciudad, cena en un típico restaurante y noche en 
Córdoba. 

Córdoba - Granada 
Segundo día, lunes – Desayuno a bordo. Llegada a Baeza y 
visita de la ciudad y del Museo del Aceite. Comida en Úbeda 
y visita de la ciudad. Mientras se degusta la cena, llegada a 
Granada. Noche en Granada. 

Granada 
Tercer día, martes – Desayuno a bordo. Visita de la 
Alhambra y comida en el interior del recinto del palacio. Fin 
de viaje en Granada a las 16:30 horas. 

 
Paquete A-2.  4 días/3 noches – Granada - Sevilla 

 Precio: 890€ (suite estándar) / 1.290€ (suite superior) 
 Inicio del viaje en Granada a las 12:00 horas 
 Fin de viaje en Sevilla a las 14:00 horas 
 Principales visitas: Granada, La Alhambra, Ronda, Cádiz, 

Jerez, Sanlúcar de Barrameda, Parque Nacional de Doñana y 
Sevilla. 

Recorrido 

Granada 
Primer día, martes – Punto de encuentro en Granada a las 
12:00 horas. Comida en el interior de la Alhambra. Por la 
tarde, tiempo libre en la ciudad. Cena en un típico 
restaurante con espectáculo flamenco.  

Granada – Jerez  
Segundo día, miércoles – Desayuno a bordo. Llegada a 
Ronda. Visita de la ciudad. Comida a bordo mientras el tren 
llega a Cádiz. Visita de la ciudad y cena en Cádiz. Noche en 
Jerez. 

Jerez – Sanlúcar de Barrameda - Jerez 
Tercer día, jueves – Desayuno a bordo. Visita a una bodega 
de vinos de Jerez. A mediodía, disfrutaremos el espectáculo 
“Cómo bailan los caballos andaluces” en la Real Escuela 
Andaluza de Arte Ecuestre. Comida en Sanlúcar de 
Barrameda. Paseo en barco por el Guadalquivir hasta el 
Parque Nacional de Doñana. Posteriormente, tiempo libre en 
Jerez. Cena y noche en Jerez. 

Jerez – Sevilla 
Cuarto día, viernes–Desayuno a bordo. Llegada a Sevilla y 
visita de la ciudad. Fin de viaje en Sevilla a las 14:00 horas. 

 

 
El viaje incluye para cada uno de los paquetes: 
 
 Alojamiento y pensión completa incluyendo vinos, café y licores. 
 Música y fiestas en el coche Pub. 
 Excursiones programadas, con entradas a museos, catedrales, 

claustros, etc. 
 Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido. 
 Prensa diaria y revistas. 
 Servicio de seguridad permanente. 
 Guía multilingüe durante todo el recorrido 
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Paquetes Mini del Itinerario Ibérico 
Madrid – Zaragoza 

 
 Paquete A-3.  3 días/2 noches / Madrid – Salamanca 

 Precio: 590€ (suite estándar) / 890€ (suite superior) 
 Inicio del viaje en Madrid a las 12:00 horas 
 Fin de viaje en Salamanca a las 16:30 horas 
 Principales visitas: Madrid, Segovia, Ávila y Salamanca. 

Recorrido 

Madrid - Segovia 
Primer día, domingo – Punto de encuentro en Madrid a las 
12:00 horas. Comida a bordo y llegada a Segovia. Visita de 
la ciudad, cena en un típico restaurante y noche en Segovia. 

Segovia - Salamanca 
Segundo día, lunes – Mientras desayunamos, el tren llega a 
Ávila. Visita de la ciudad y almuerzo en un céntrico 
restaurante. Cena a bordo mientras el tren llega a 
Salamanca. Noche en Salamanca. 

Salamanca 
Tercer día, martes – Desayuno a bordo. Visita de la ciudad y 
almuerzo en Salamanca. Fin de viaje en Salamanca a las 
16:30 horas. 
 

Paquete A-5.  4 días/3 noches / Salamanca - Zaragoza 

 Precio: 890€ (suite estándar) / 1.290€ (suite superior) 
 Inicio del viaje en Salamanca a las 12:00 horas 
 Fin de viaje en Zaragoza a las 14:00 horas 
 Principales visitas: Salamanca, Burgos, Sierra de Atapuerca y 

Museo de la Evolución Humana, Miranda de Ebro, Pamplona 
y Zaragoza. 

Recorrido 

Salamanca 
Primer día, martes –Punto de encuentro en Salamanca a las 
12:00 horas. Visita de la ciudad. Comida y cena en 
Salamanca. Noche en Salamanca. 

Salamanca - Burgos 
Segundo día, miércoles – Desayuno a bordo y llegada a 
Burgos. Visita de la Sierra de Atapuerca y el Museo de la 
Evolución Humana. Comida en un típico restaurante. Por la 
tarde, visita al casco histórico de la ciudad. Cena y noche en 
Burgos. 

Burgos - Pamplona 
Tercer día, jueves – Mientras desayunamos, el tren llegará a 
Miranda de Ebro. Visita a una típica bodega riojana donde 
se degustarán sus excelentes vinos. Comida a bordo mientras 
llegamos a Pamplona. Visita de la ciudad, cena y noche en 
Pamplona. 

Pamplona - Zaragoza 
Cuarto día, viernes–Durante el desayuno, el tren llegará a  
Zaragoza. Visita de la ciudad. Fin de viaje en Zaragoza a las 
14:00 horas. 

 

 
 

Paquetes Mini del Itinerario Ibérico 
Zaragoza – Madrid 

 
Paquete A-4.  3 días/2 noches / Zaragoza – Burgos 

 Precio: 590€ (suite estándar) / 890€ (suite superior) 
 Inicio del viaje en Zaragoza a las 12:00 horas 
 Fin de viaje en Burgos a las 16:30 horas 
 Principales visitas: Zaragoza, Pamplona, Miranda de Ebro, 

Burgos, Sierra de Atapuerca y Museo de la Evolución 
Humana. 

Recorrido 

Zaragoza - Pamplona 
Primer día, domingo – Punto de encuentro en Zaragoza a las 
12:00 horas. Comida en típico restaurante y visita de la 
ciudad. Cena a bordo del tren mientras se llega a Pamplona. 
Noche en Pamplona. 

Pamplona - Burgos 
Segundo día, lunes – Desayuno a bordo. Visita de la ciudad 
y comida en Pamplona. Por la tarde, el tren llegará a 
Miranda de Ebro, donde se visitará una típica bodega 
riojana, con degustación de vinos. Cena a bordo y llegada a 
Burgos. Noche en Burgos. 

Burgos 
Tercer día, martes – Desayuno a bordo. Visita a la Sierra de 
Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana. Comida en 
un típico restaurante. Fin de viaje en Burgos a las 16:30 
horas. 
 

Paquete A-6.  4 días/3 noches / Burgos – Madrid 

 Precio: 890€ (suite estándar) / 1.290€ (suite superior) 
 Inicio del viaje en Burgos a las 12:00 horas 
 Fin de viaje en Madrid a las 14:00 horas 
 Principales visitas: Burgos, Salamanca, Ávila, Segovia y 

Madrid. 

Recorrido 

Burgos - Salamanca 
Primer día, martes – Punto de encuentro en Burgos a las 
12:00 horas. Comida en típico restaurante y visita de la 
ciudad. Cena a bordo del tren mientras se llega a 
Salamanca. Noche en Salamanca. 

Salamanca 
Segundo día, miércoles – Desayuno a bordo. Visita de la 
ciudad. Comida y cena en Salamanca. Noche en Salamanca. 

Salamanca - Segovia 
Tercer día, jueves – Desayuno a bordo y llegada a Ávila. 
Visita de la ciudad y comida en un céntrico restaurante. 
Cena a bordo y llegada a Segovia. Noche en Segovia. 

Segovia - Madrid 
Cuarto día, viernes–Desayuno a bordo. Visita de la ciudad de 
Segovia y viaje hacia Madrid. Fin de viaje en Madrid a las 
14:00 horas. 

  



 

 

11

 

Condiciones Específicas de los 
Paquetes Mini 
 Los Paquetes Mini se podrán adquirir en agencias de viaje o 

directamente con la Central de Reservas de Trenes Turísticos de 
Lujo de Renfe. Las plazas de los paquetes están sujetas a 
disponibilidad. 

 La Central de Reservas de Trenes Turísticos de Lujo de Renfe 
informará a los clientes sobre las alternativas de transporte 
existentes (autobús, taxi o tren) entre Arriondas - Oviedo y 
Cabezón de la Sal – Santander para los Paquetes Mini de El 
Transcantábrico Clásico y El Transcantábrico Gran Lujo. En caso 
de optarse por el ferrocarril al cliente se le facilitará la opción 
de un billete gratuito en trenes regulares de Renfe-Feve.  

 Los desplazamientos hasta el punto de origen de los trenes 
turísticos serán por cuenta del cliente. No obstante, la Central 
de Reservas de Trenes Turísticos de Lujo de Renfe ofrecerá la 
posibilidad de que Renfe les facilite el desplazamiento en 
ferrocarril desde su origen hasta la capital de la comunidad 
autónoma donde se encuentre el tren turístico con un descuento 
sobre el precio de tarifa.  

 Cada viajero podrá disfrutar de un número de Paquetes Mini 
consecutivos que en ningún caso dará lugar a un viaje completo 
del itinerario origen-destino que realiza el tren.  

 Los clientes de Renfe que pertenezcan al programa de 
fidelización Renfe Tempo podrán abonar total o parcialmente el 
importe del paquete mini con los puntos acumulados en su 
cuenta Tempo; si bien, esta opción sólo está disponible a través 
de la Central de Reservas de Trenes Turísticos de Lujo de Renfe 
(902 555 902/902 090 117) 

 En el caso del pago total o parcial con puntos, una vez 
confirmada la reserva con la central de reservas de Trenes 
Turísticos de Lujo de Renfe, se le descontarán al cliente los 
puntos que quisiera canjear como parte del pago, teniendo que 
abonar el resto mediante el modo de pago dispuesto en las 
Condiciones generales de los Trenes Turísticos de Lujo.  

 Los puntos Tempo se descontarán de la cuenta del titular que 
realice la reserva, no pudiendo utilizar puntos de varias cuentas 
Tempo para una misma reserva.  

 El titular de una tarjeta Tempo podrá realizar una reserva a 
cargo, total o parcialmente, de sus puntos sin tener que ser 
necesariamente el viajero. 

 En caso de cancelación o cambio de fecha de viaje se aplicará lo 
contemplado en las Condiciones Generales de los Trenes 
Turísticos de Lujo. En el caso del pago total o parcial con puntos 
Tempo, los porcentajes de penalización se calcularán 
proporcionalmente sobre las cantidades abonadas dependiendo 
de la forma de pago elegida (puntos o pago mixto). En ningún 
caso se harán devoluciones en metálico por cantidades 
abonadas en puntos o viceversa.  

 La contratación de estos paquetes turísticos no da derecho a la 
obtención de puntos Tempo.  

 Excepto en las condiciones específicamente señaladas operarán 
Condiciones Generales de los Trenes Turísticos de Lujo. 

Condiciones Generales de los Trenes 
Turísticos de Lujo 
Imprevistos  
Los itinerarios pueden estar sujetos a modificaciones, por circunstancias 
ajenas al Organizador o a distintos problemas que pudieran surgir en un 
anormal funcionamiento de la malla de trenes en la que circulan los Trenes 
Turísticos. En estos casos, el Organizador adoptará las soluciones 
adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento 
alguno de precio para el cliente. Si el cliente continúa el viaje con las 
soluciones aportadas por la Organización, se considerará que acepta 
tácitamente dichas propuestas.  

Forma de Pago  
 Viajes Regulares: Para la reserva de plazas, una vez remitida la 

confirmación de la reserva por parte de Trenes Turísticos, la Agencia 
de Viajes o Cliente asumirá la obligación ineludible de abonar 
a Trenes Turísticos de Lujo  el 40%  del total del precio establecido 
en tarifa, menos la comisión correspondiente. El 60% restante debe 
abonarse como mínimo 15 días antes del inicio del viaje. En caso de 
posibles cancelaciones y atendiendo a los plazos establecidos en las 
presentes condiciones generales, se aplicará la correspondiente 
penalización siempre y cuando exista documento escrito, 
independientemente de que aún no se haya satisfecho el 40% 
inicial. 

 Viajes Charter: Para la contratación de un viaje Charter (fuera de la 
temporada regular), la Agencia de Viajes o Cliente deberá abonar el 
40% del total de los costes fijos presupuestados para ese viaje. En 
este momento la Organización bloqueará automáticamente la fecha, 
quedando ésta reservada.  El 60% restante será abonado como 
mínimo 30 días antes del inicio del viaje.   

Nº de Cuenta para Ingresos 
Todos los ingresos para los Trenes Turísticos de Lujo se realizarán mediante 
transferencia bancaria en euros a: 
Banco: Sabadell Atlántico  
Sucursal: Oficina 300  
Dirección: Príncipe de Vergara, 125 - 28002 Madrid  
Nº de cuenta.: 0081 0300 6800 0183 1390  
IBAN: ES87 0081 0300 6800 0183 1390  
SWIFT: BSABESBB 
Una vez efectuada la transferencia se remitirá por e-mail 
(trenesturisticosdelujo@renfe.es) o fax (+34 985 981 710) a la 
Organización de Trenes Turísticos de Lujo el impreso que acredite el pago 
realizado. 

Cancelaciones  
La Agencia de Viajes o Cliente puede desistir de la reserva realizada en 
cualquier momento, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, exceptuando el 15% del total a pagar, en concepto 
de cuota de inscripción y garantía de reserva, que se ira incrementando de 
la siguiente manera:  
 Cancelación entre 30 y 15 días; el 25 % del total a pagar. 
 Cancelación entre 14 y 05 días; el 50 % del total a pagar.  
 Cancelación entre 04 y 01 días: el 80 % del total a pagar.  
 Cancelación con menos de 24 horas o no presentación al viaje; el 

100 % del total a pagar.  
Una vez formalizada la reserva, devengará los gastos correspondientes en 
el caso de cancelación de la misma a partir de ese mismo momento. Se 
establecen los plazos de 4 días naturales para las agencias nacionales y 7 
días para las internacionales, para la recepción por parte de Trenes 
Turísticos, de los depósitos que cada agencia deba ingresar en concepto de 
reservas de acuerdo a las Condiciones Generales de Contratación vigentes.  

Política Penalizaciones por Cambio de Fecha de Viaje: 
 Primer cambio de fecha antes de que hayan pasado 72h tras 

confirmación de reserva y a más de 30 días de la fecha de salida del 
viaje reservado => Se aplicará la tarifa en vigor para esa nueva 
salida siempre y cuando la tarifa que corresponda al nuevo viaje no 
sea inferior a la original => No tiene penalización. 

 Primer cambio de fecha pasadas 72h tras confirmación de reserva y a 
más de 30 días de la fecha de salida del viaje reservado => Se 
aplicará la tarifa en vigor para esa nueva salida siempre y cuando la 
tarifa que corresponda al nuevo viaje no sea inferior a la original => 
Conlleva una penalización del 15% sobre la tarifa confirmada 
originalmente. 

 Más de un cambio de fecha de salida y a más de 30 días de la fecha 
de salida del viaje reservado independientemente de la temporada 
=> Cada cambio implicará una penalización del 15% sobre la nueva 
tarifa confirmada y ésta no será en ningún caso inferior a la original. 

 Si una vez cambiada la reserva de fecha de salida, se cancela la 
reserva, los gastos serán del 100% sobre la tarifa confirmada. 

 Si se avisa de un cambio de fecha a menos de 30 días de la fecha de 
salida del viaje, se aplicará un 25% de penalización sobre la tarifa 
confirmada y no será en ningún caso inferior a la original. 

Trenes Turísticos recomienda la contratación de un Seguro de Viajes que 
cubra los Gastos de Cancelación a través de su Agencia de Viajes o 
Aseguradora.  
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Renfe 
Trenes Turísticos de Lujo 

Plaza de los Ferroviarios, s/n. 33012 Oviedo (Asturias) – España 
 

Información y Reservas 
902 555 902 --- 902 090 117 

Correo: trenesturisticosdelujo@renfe.es 
 


