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REINO UNIDO

LONDRES

TREN BELMOND VENICE SIMPLON
El legendario tren Venice Simplon-Orient Express es una obra de arte en sí
misma. Encantadoras cabinas al estilo clásico, cocina gastronómica con
deliciosos tés y exquisitas cenas de cuatro platos, junto con entretenimiento en
vivo a bordo hacen que un viaje en este tren icónico sea una de las
experiencias para viajar más excepcionales del mundo.
El tren corre entre Londres y Venecia con escala en París, el viaje se extiende
por 1.720 km y dura 31 horas, siempre a bordo de los espléndidos coches
azules de la CIWL de la década de 1920 restaurados, con comidas preparadas
por chefs y un servicio de mayordomos.
Las cabinas se convierten de una sala de estar durante el día a una habitación
de lujo, todo realizado por los mayordomos mientras los pasajeros disfrutan
de una cena gourmet en el coche restaurante. Un hermoso lavabo con azulejos
de mosaico se encuentra disponible en cada vagón.

Estancia

Ocupación

Precio

Doble o Lujo

2

Bajo petición

REINO UNIDO

EDIMBURGO

TREN BELMOND ROYAL SCOTSMAN
Experimente las Tierras Altas de Escocia, con paisajes en constante cambio de
cañadas, picos imponentes, costas escarpadas y lagos tranquilos como un
espejo, del Belmond Royal Scotsman.
Es una experiencia verdaderamente exclusiva, con no más de 40 invitados, que
asegura el máximo confort, atención personalizada y espacio para estirarse y
relajarse.
Las suites del Royal Scotsman están bellamente decorada con una rica
marquetería y elegantes accesorios. Hay tocadores, armarios de cuerpo
entero, baño privado con ducha, artículos de tocador y batas de baño de alta
calidad, secador de pelo, etc., junto con controles de calefacción individuales y
ventanas panorámicas.
El Spa Car es operado por la marca británica de bienestar Bamford está
inspirado en la naturaleza, con colecciones botánicas para el cuidado de la piel
y tratamientos holísticos que se elaboran con ingredientes orgánicos. El
Haybarn Spa utiliza madera sostenible de Escocia y los Cotswolds. Dispone de
dos salas de tratamiento individual con ventanales.

REINO UNIDO

ITINERARIO

TASTE OF THE HIGHLANDS
Día 1. Saliendo de Edimburgo a primera hora de la tarde, viaje hacia el norte a
través del antiguo Reino de Fife y luego suba al espectacular paisaje de las
Highlands. Por la noche se sirve una suntuosa cena, seguida de
entretenimiento en el coche de observación.
Día 2. Después del desayuno, viajará en autobús a Rothiemurchus Estate en el
corazón del Parque Nacional de Cairngorms. Regrese al tren para almorzar y
viaje al campo de batalla de Culloden para un recorrido privado por este lugar.
Disfrute de una visita nocturna a una de las destilerías en funcionamiento más
antiguas y hogar de uno de los whiskies más famosos de Escocia. De vuelta a
bordo, los espectaculares panoramas se despliegan en el camino hacia el sur a
través de Aberdeenshire y Angus. Se sirve una cena formal de camino a
Dundee.
Día 3. Disfrute de un agradable desayuno mientras deja Stirling y regresa a
Edimburgo.

RUSIA

MOSCÚ - PEKÍN

TREN TRANSIBERIANO – EL ORO DEL ZAR
Día 1. Bienvenido a Moscú. Tras ser recibido en el aeropuerto y trasladado al
Hotel InterContinental Tverskaya (o similar), nos unimos al tour guiado "Ciudad
de la Luz" de Moscú, antes de la cena.
Día 2. Moscú. Después del desayuno, realizamos un recorrido detallado por
Moscú. Más tarde, nos uniremos al tren para acomodarnos en la cabina antes
de la salida y cenaremos a bordo.
Día 3. Kazán. Por la mañana llegaremos a Kazán, capital de Tatarstán.
Aprenderemos aquí acerca de la turbulenta historia de la relación entre los
tártaros, los cosacos y los rusos. El tren reanuda su viaje hacia el este por la
tarde.
Día 4. Ekaterimburgo. Alrededor del mediodía, el tren llega a Ekaterimburgo.
Por la tarde volveremos a bordo del tren para continuar el viaje a través de las
vastas estepas de Siberia occidental.
Día 5. Novosibirsk. Llegamos a Novosibirsk, el corazón de Siberia, que nos
permite experimentar una bienvenida tradicional rusa con pan y sal. Un
recorrido por la ciudad nos permite experimentar la más soviética de todas las
ciudades, junto con el enorme monumento Transiberiano y el poderoso río Ob.
Día 6. Trans-Siberia. Al cruzar el ancho río Yenisei y viajar a través de Siberia, se
puede disfrutar de especialidades rusas dentro de una "fiesta del zar".
Realizamos una degustación de vodka acompañada con aperitivos rusos como
entretenimiento, mientras el tren pasa por los pueblos con sus típicas casas de
madera ya través de los bosques de abedules en contraste con un fondo de
paisajes montañosos impresionantes.
Día 8. Lago Baikal. Haremos un viaje en barco por las aguas profundas del lago
hasta Port Baikal, para reunirse con el tren, en el cual pasaremos varias horas
viajando junto al lago Baikal, en la ruta original del ferrocarril transiberiano. La
cena se sirve a modo de un picnic en las orillas del lago Baikal, si el tiempo lo
permite. Regresamos al tren por la noche y permanecemos cerca del lago.

Día 9. Ulan Ude a Mongolia. A la mañana siguiente, el viaje continúa a lo largo
de las orillas del aparentemente interminable lago Baikal, luego a través del
hermoso Valle Selengá y en la soledad salvaje de las estepas montañosas del
este de Siberia. Realizamos un recorrido por Ulan Ude. Los trámites fronterizos
en la frontera entre Rusia y Mongolia se llevan a cabo a bordo.
Día 10. Ulan Bator. Viajando a través de un paisaje espectacular el tren llega a
Ulan Bator, capital de Mongolia. Las cervecerías al aire libre son muy populares
en Mongolia. A continuación, tenemos una oportunidad única de asistir a una
representación de las artes populares tradicionales de Mongolia incluyendo el
canto de garganta, ver tocar un violín con forma de cabeza de caballo, trajes
nacionales, y bailes. Traslado al hotel Ramada o similar.
A petición, se puede arreglar una alternativa de alojamiento en una yurta en el
hermoso paisaje de los Alpes mongoles. Esta es una experiencia única.
Día 11. Ulan Bator y los Alpes de Mongolia. Después del desayuno, tomamos
un autobús hasta el Parque Nacional de Terelj, al este de Ulan Bator. Aquí
están los asentamientos exóticos de los pastores nómadas con sus tiendas
tradicionales, manadas de caballos y yaks. Un almuerzo a modo de picnic será
servido en estos espléndidos alrededores. Por la noche continuaremos a bordo
del tren hacia China.
Día12. Cruzando el desierto de Gobi. A mediodía nos transferimos al tren
chino. Durante la noche, el tren llega a la capital china.
Día 13. Pekín. El ajetreo de Pekín le recibe, mientras realizamos el traslada a su
hotel. Tiempo libre durante todo el día.
Día 14. Templo del Cielo y Plaza de Tiananmen. Una visita guiada le llevará a los
más bellos e importantes lugares de interés de Pekín. Por la tarde, puede
entrar en la Ciudad Prohibida, el antiguo palacio imperial.
Día 15. La Gran Muralla China y Pato a la Pekinesa. Durante el camino,
visitamos una granja de de cultivo de perlas y las tumbas de los Ming, con su
impresionante Camino de los Espíritus. Por la noche degustaremos el
mundialmente famoso Pato a la Pekinesa.
Día 16. Salida de Pekín para el regreso a Casa. Después del desayuno,
realizaremos los traslados al aeropuerto.

Incluido:
Todas las excursiones mencionadas en el itinerario, junto con las entradas;
todas las comidas, excepto para la cena del día 13/14 en China; hoteles como
se ha mencionado; las transferencias mencionadas; guías turísticos y
directores; un médico entre Moscú y la frontera china; transporte de cargas
entre los hoteles y estaciones, comida a la carta a bordo del tren, agua
embotellada todos los días en el compartimiento, una bebida alcohólica o no
alcohólica incluida durante las comidas a bordo del tren.
No Incluido:
Tasas de visado; gratificaciones; vuelos internacionales; gastos personales;
bebidas adicionales.
Pasaportes: Estos deben tener una validez de 6 meses.
Visados: Estos son obligatorios. Tenga en cuenta el tiempo necesario para
obtener los visados y el número requerido en función de que los países por los
que el pasa el tren. Los visados se pueden obtener a través del tren con una
tarifa. Por favor, póngase en contacto con su embajada.
Código de Vestimenta: Durante el día, la ropa es informal, tanto dentro como
fuera del tren. Por la tarde le sugerimos casual elegante.
Participantes del Tour: El recorrido requiere un mínimo de 120 pasajeros para
operar. El itinerario puede estar sujeto a ligeras modificaciones.

PERÚ

CUZCO

TREN BELMOND ANDEAN EXPLORER
El tren Belmond Andean Explorer opera a a lo largo de una de las rutas
ferroviarias más altas del mundo, en los Andes Peruanos; con algunos de
los paisajes que más pueden dejarle sin aliento de todo el planeta.
El Belmond Andean Explorer no viaja durante la noche para asegurar a
sus pasajeros una buena noche de descanso y realizar las visitas más
extraordinarias durante el día.
Desde Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, atravesando las llanuras
más elevadas de los Andes, hasta la belleza de los reflejos del Lago
Titicaca. Aproveche la oportunidad de explorar el vasta Cañón del Colca
para luego continuar hacía el centro de la ciudad de Arequipa,
considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad (también
puede realizarse a la inversa)

c

El Belmond Andean Explorer tendrá una capacidad para 68 personas en
dos cabinas dobles, 20 cabinas individuales y 12 cabinas con camas-literas
para dos personas, todas con baño.
También habrán dos vagones comedor, un vagón salón y un vagón de
observación con una cubierta al aire libre andino.
Viajando a través de algunos de los paisajes más espectaculares del
mundo, el Belmond Andean Explorer está diseñado para conectar a los
huéspedes con la abundante naturaleza de los Andes peruanos.

Estancia

Ocupación

Precio

Belmond doble

2

Bajo petición

PERÚ

ITINERARIO

CUSCO - LAGO TITICACA - CIUDAD AREQUIPA
Día 1. Jueves: Salida desde Cusco a Puno a las 11:00 am. Desayuno a bordo,
luego una visita a Raqchi, y después iremos a La Raya para ver el atardecer.
Tendremos la cena a bordo del tren y llegaremos a la estación de Titicaca por la
noche.
Día 2. Viernes: Vemos el amanecer desde el lago Titicaca. Desayunamos a
bordo, para luego ir a visitar la Isla de Uros en una barca tradicional. Después,
haremos una visita a la Isla Taquile: la Playa Collata. Tomamos el almuerzo en
la playa (en una localización privada). Tras el almuerzo, habrá una
demostración de Baile Tradicional y de trabajo artesanal. Salida hacia lago
Lagunillas.
Día 3. Sábado: Comenzamos el día tomando el desayuno a bordo del tren. Por
la mañana temprano tendremos una visita a Lagunillas y visitaremos las
Cuevas Sumbay, con pinturas rupestres que se calcula que tienen casi 8.000
años de antigüedad. Regresamos para almorzar mientras el tren viaja a
Arequipa y termina el viaje.

PERÚ

LIMA

TREN HIRAM BINGHAM
Déjese llevar por el encanto del viejo mundo mientras el tren Belmond Hiram
Bingham viaja a través de las zonas montañosas peruanas. Resplandecientes
interiores de madera y acabados de bronce evocan los clásicos coches salón de
1920 mientras que los vibrantes colores y los diseños inspirados en la
naturaleza revelan un espíritu inequívocamente peruano.
Disfrute los clásicos sabores locales y la cocina gourmet mientras el tren
avanza por el impresionante Valle Sagrado. Celebre el espíritu sudamericano
con una animada danza mientras los músicos tocan en el coche bar.
Maravíllese con las fértiles tierras y las elevadas montañas entre Cusco y
Machu Picchu. Haga que el arte perdido de los pioneros cobre vida con una
emocionante aventura en tren por el corazón del Imperio Inca en el Belmond
Hiram Bingham.

PERÚ

ITINERARIO

LIMA - CUSCO - VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Día 1. Miraflores Park. Llegue a Lima donde se alojarà en el hotel Miraflores
Park. Tiempo libre para explorar la ciudad.
Día 2. Miraflores Park . Disfrute de un simpàtico recorrido por la ciudad de
Lima. Explore la ornamentada Iglesia de San Francisco, la catedral y sus
maravillosos asientos tallados y las espectaculares colecciones del Museo
Larco.
Día 3. Monasterio. Tome un vuelo a Cusco donde disfrutarà una estadìa en
Monasterio. Disfrute de un recorrido de medio dìa por la ciudad. Incluye visita
a la Catedral , el Templo de Santo Domingo y Koricancha, Qenqo y la
impresionante fortaleza de Sacsayhuman.
Día 4. Monasterio. . Disfrute de un impresionante viaje en auto a travès de
impresionantes paisajes al Valle Sagrado de los incas. Visita de la ciudad de
Ollantaytambo uno de los asentamientos habitados por mayor tiempo de
Amèrica.Continuaciòn del viaje hasta la encantadora Hacienda Huayoccari
par disfrutar de un delicioso almuerzo. Pròxima parada serà el pueblo de
Pisac famoso por su enorme y pintoresco mercado.
Día 5. Machu Picchu. Viaje a bordo del lujosos tren Hiram Bingham hasta
Machu Picchu. Llegada a Sanctuary Lodge por la tarde y tiempo libre.
Día 6. Machu Picchu. Disfrute desde muy temprado de una caminata por
Machu Picchu por su cuenta. Tendrà la oportunidad de elegir entre dos
excursiones, Inti Punku o Huayna Picchu la montaña màs alta de este
complejo.Màs tarde viaje a Cusco a bordo del tren para disfrutar de una
estancia en Monasterio.
Día 7. Lima. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Lima
donde le esperarà un representante para tomar el vuelo de regreso a casa.

ESPAÑA

BILBAO

TREN EXPRESO DE LA ROBLA

ESPAÑA

ITINERARIO
BILBAO - LEÓN

Día 1. Bilbao-Espinosa de Los Monteros (viernes). El Expreso de La Robla pone
rumbo Sotoscueva. A continuación, nos acercaremos a Espinosa de los
Monteros, donde cenaremos. Noche en Espinosa.
Día 2. Espinosa de los Monteros-Cistierna (sábado). Mientras disfrutamos de
nuestro primer desayuno a bordo, llegaremos con el tren a Mataporquera.
Desde aquí, nuestro autocar nos acercará a Carrión de los Condes y su
abundante patrimonio. Recorreremos la localidad y contaremos con tiempo
libre antes de almorzar. Por la tarde, seguiremos retrocediendo en el tiempo.
De regreso al tren, El Expreso de La Robla nos acercará a Cistierna, cenaremos
y haremos noche.
Día 3. Cistierna – León (domingo). Mientras desayunamos, El Expreso de La
Robla nos trasladará a San Feliz. Desde aquí, en autocar, nos acercaremos a
visitar la ciudad de León. Tiempo libre, para finalizar el viaje aproximadamente
a las 14:00 horas.
Incluye:
Desayunos con té y café; almuerzos y cenas con vino, café, té y licores; guía a
bordo; excursiones organizadas con entradas y guías multilingües; diarios y
revistas; agua gratis; autocar en cada parada; albornoces.
Código de vestimenta: Ropa cómoda y zapatos cómodos para caminar, tal
vez un chubasquero dependiendo de la época del año. Se recomienda casual
elegante para las noches.
Fechas salida 2022
Bilbao: Jun (10-24) – Jul (8-22) - Sep (9-23) - Oct (7-21)
León: Jun (17) – Jul (1-15) - Sep (16-30) - Oct (14)

Estancia

Ocupación

Precio

Camarote individual

1

Bajo petición

Coche cama

2

Bajo petición

ESPAÑA

BILBAO

TREN COSTA VERDE EXPRESS
Estancia

Ocupación

Precio

Suite individual

1

Bajo petición

Suite estándar

2

Bajo petición

Incluye:
5 noches de alojamiento en el tren Costa Verde Express; 6 desayunos buffet a
bordo; 6 almuerzos y 6 cenas a bordo o en restaurantes; vinos, licores, café y
té de alta calidad con las comidas; una anfitriona durante todo el viaje;
excursiones guiadas con guías multilingües a bordo de un autocar de lujo
para traslados y visitas; presentaciones musicales, entretenimiento y todas las
tarifas de entrada; actividades a bordo; Se proporcionan batas de baño,
zapatillas y una bolsa de artículos de tocador.
No incluye:
Propinas, bebidas distintas de las comidas, servicio de lavandería- sobre esto
último, será asesorado en el tren.

ESPAÑA

ITINERARIO

BILBAO – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Día 1. (sábado) Recepción en la estación de Bilbao-La Concordia 10:00 a.m.
Recorrido turístico por la ciudad con una visita al Museo Guggenheim.
Almuerzo a bordo mientras el tren se dirige a Santander. Por la tarde visita la
ciudad con tiempo libre y cena en uno de los restaurantes de la ciudad. Los
que lo deseen, pueden visitar el Casino del Sardinero.
Día 2. (domingo) Mientras desayunamos a bordo del tren, llegamos a
Cabezón de la Sal donde el autocar nos llevará a Santillana del Mar y la neocueva de Altamira. Almuerzo en Santillana del Mar.
Al regresar al tren continuamos nuestro recorrido por Ribadesella.
Después de Cenar, pasamos la noche en Arriondas.
Día 3. (lunes) Después del desayuno tomamos el autocar hacia Cangas de
Onís, nos adentramos en el Corazón de las Cumbres de Europa, el Santuario
de Covadonga y el Lago Enol.
De regreso al tren viajamos a Candás mientras almorzamos.
Visita de Avilés y tiempo libre a su disposición.
Cenamos y pasamos la noche en Candás.
Día 4. (martes) Después del desayuno visitamos Oviedo seguida de Gijón.
Tiempo libre para su disfrute y almuerzo en Gijón.
Por la tarde, el tren nos lleva a Luarca, para conocer, cenar y dormir.
Día 5. (miércoles) Mientras desayunamos llegaremos a Ribadeo, el primer
pueblo gallego de la ruta. Visita, tiempo libre y almuerzo.
Por la tarde, el tren viaja a Viveiro para visitar, cenar y hacer noche.
Día 6. (jueves) El último día, mientras desayunamos, llegamos a Ferrol y
cogemos el autocar en este Año Santo jacobeo rumbo a la capital gallega.
Visita a Santiago de Compostela y almuerzo en el Parador Reyes Católicos,
donde nos despediremos sobre las 16: 00hrs.
Bilbao: Mayo (21) - Jun (4-18) – Jul (2-16) - Sep (10-24) - Oct (8-22)
Santiago: Mayo (28) - Jun (11-25) – Jul (9-23) - Sep (17) - Oct (1-15)

ESPAÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA
TREN TANSCANTÁBRICO

El Transcantabrico Gran Lujo atraviesa la parte atlántica del norte de España
conocida como España Verde; los pasajeros cenan especialidades regionales y
visitan los mejores monumentos y paisajes locales.
El Transcantábrico Gran Lujo permanece parado durante la noche, lo que
permite un buen descanso nocturno y la oportunidad de disfrutar de la vida
nocturna de los pueblos cercanos.
Los desayunos y la mayoría de las cenas se toman en El Transcantabrico Gran
Lujo. La mayoría de los almuerzos se realizan en restaurantes locales, lo que
permite degustar la cocina regional que va desde especialidades de pescado
en la región gallega hasta platos de carne mientras uno se dirige a través del
País Vasco a León. El número de almuerzos o cenas que se consumen dentro
o fuera de El Transcantabrico Gran Lujo está sujeto a cambios.

ESPAÑA

ITINERARIO

SANTIAGO DE COMPOSTELA – SAN SEBASTIÁN
Comienzo: 12:00, Parador Reyes Católicos, Plaza de Santiago de Compostela.
SÁBADO: Santiago de Compostela a Viveiro
DOMINGO: Viveiro, Ribadeo, Luarca, Candás
LUNES: Candás, Avilés, Gijón, Oviedo, Arriondas
MARTES: Arriondas, Llanes
MIÈRCOLES: Llanes, Potes, Cabezón de la Sal
JUEVES: Cabezón de la Sal, Santander
VIERNES: Santander, Bilbao, Carranza
SÀBADO: Carranza, San Sebastián
Fin del viaje: 13: 00h, lugar a avisar.
Incluido: Opción de disfrutar de dos cenas/almuerzos privados en su
compartimento; todas las bebidas no alcohólicas solicitadas en cualquier
momento durante el viaje; dos traslados en tren Renfe con 50% de
descuento, uno al inicio del viaje y otro al final, en cualquier punto de España;
posibilidad de desembalar y volver a embalar su equipaje; albornoces,
pantuflas y una bolsa de artículos de tocador; Desayunos a la carta y buffet
todos los días; todas las cenas y almuerzos, con la mejor cocina a bordo del
tren o en los mejores restaurantes (incluido vino, agua, refrescos y café);
actividades a bordo; música y actuaciones en vivo, fiestas en el coche pub,
show cooking y cócteles, bailes, etc; entradas a museos, atracciones y
espectáculos; excursiones y tours programados; autocar de lujo que
acompaña al tren durante el viaje.
Salidas regulares 2022
Santiago: Mayo (7-21) - Jun (4-18) – Jul (2-16-30) - Sep (10-24) - Oct (8-22)
San Sebastián: Abril (30) - Mayo (14-28) - Jun (11-25) – Jul (9-23) - Sep (3-17) Oct (1-15-29)

Estancia

Ocupación

Precio

Suite gran lujo individual 1

Bajo petición

Suite gran lujo

Bajo petición

2

ESPAÑA

VALLADOLID

TREN CANAL DE CASTILLA
EL COMBINADO INCLUYE:
• Viaje en tren Avant Madrid-Chamartín (10:15) y regreso de
Valladolid (19:46)
• Acogida y recepción a los viajeros en la estación de Valladolid.
• Viaje en autobús al lugar de la visita guiada programada.
• Comida en restaurantes de la zona.
• Viaje en barco de 1 hora de duración por el Canal de Castilla.
• Visita complementaria según programa.
• Vuelta en autobús a la estación de Valladolid-Campo Grande

ESPAÑA

ITINERARIO

MADRID – VALLADOLID - MADRID
Domingo, 27 de junio
Visita al Castillo de Tiedra.
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.
Domingo, 25 de julio
Visita al Castillo de Fuensaldaña.
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.
Domingo, 29 de agosto
Visita y degustación a la quesería artesanal “Hernández García”, Villalba de los
Alcores.
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.
Domingo, 26 de septiembre
Visita guiada a Medina de Rioseco y a la Iglesia de Santa Mª, Capilla de los
Benavente.
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.
Domingo, 24 de octubre
Visita al Museo de San Francisco en Medina de Rioseco
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.
Domingo, 28 de noviembre
Degustación de productos de Alimentos de Valladolid y visita al Monasterio
de Santa María de Matallana.
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.
Domingo, 5 de diciembre
Visita al Castillo de Montealegre
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.

ESPAÑA

SEVILLA

TREN AL ÁNDALUS – RUTA ANDALUZA
Estancia

Ocupación

Precio

Suite estándar

2

Bajo petición

Suite superior

2

Bajo petición

Al Andalus cuenta con veinte Suites, cada una con una cama doble, minibar,
caja fuerte, armario y baño completo. Doce suites de habitación Grand Class
cada una tiene dos camas inferiores, caja fuerte, armario y una amplia Baño
con puntos de afeitado y secador de pelo.
Al Andalus cuenta con cuatro maravillosos vagones tipo lounge, que datan de
1928 a 1930. Estos vagones se utilizan como restaurantes, salones.
Todos los días se sirve un desayuno completo en Al Andalus. Los almuerzos y
cenas se toman principalmente en restaurantes locales, a menos que en el
tren se viaje entre destinos. Todas las comidas dan a uno una muestra de la
cocina tradicional de esa región, y están acompañadas de excelentes vinos y
licores, café y té.
Sevilla: Mayo (9-16-23-30) - Jun (6-13-20-27) - Sep (12-19-26) - Oct (3-10-17-2431)
San Sebastián: Abril (30) - Mayo (14-28) - Jun (11-25) – Jul (9-23) - Sep (3-17) Oct (1-15-29)
EL COMBINADO INCLUYE:
• Viaje en tren regular Avant Madrid-Chamartín (10:15) y regreso de Valladolid
(19:46) y además:
• Acogida y recepción a los viajeros en la estación de Valladolid.
• Viaje en autobús al lugar de la visita guiada programada.
• Comida en restaurantes de la zona.
• Viaje en barco de 1 hora de duración por el Canal de Castilla.
• Visita complementaria según programa.
• Vuelta en autobús a la estación de Valladolid-Campo Grande

ESPAÑA

ITINERARIO

SEVILLA - JEREZ - CÁDIZ - RONDA - GRANADA - CÓRDOBA
Domingo, 27 de junio
Visita al Castillo de Tiedra.
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.
Domingo, 25 de julio
Visita al Castillo de Fuensaldaña.
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.
Domingo, 29 de agosto
Visita y degustación a la quesería artesanal “Hernández García”, Villalba de los
Alcores.
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.
Domingo, 26 de septiembre
Visita guiada a Medina de Rioseco y a la Iglesia de Santa Mª, Capilla de los
Benavente.
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.
Domingo, 24 de octubre
Visita al Museo de San Francisco en Medina de Rioseco
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.
Domingo, 28 de noviembre
Degustación de productos de Alimentos de Valladolid y visita al Monasterio
de Santa María de Matallana.
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.
Domingo, 5 de diciembre
Visita al Castillo de Montealegre
Visita teatralizada por el casco antiguo de Medina de Rioseco.
Viaje en barco de 1h de duración por el Canal de Castilla.

ESPAÑA

SEVILLA

TREN AL ÁNDALUS – RUTA LUSITANA
Fechas salida 2022 4d / 3n
Sevilla: 26 julio
Oporto: 11 agosto
Día 1 (Martes) Sevilla - Mérida
Recepción de los viajeros en Sevilla, Hotel Alfonso XIII, a las 10.00h.
Posteriormente visitaremos la capital de Andalucía y almorzaremos en ella.
Brindis de bienvenida en el tren, presentación de la tripulación y acomodo.
Cena a bordo, mientras nos dirigimos a Mérida, donde pasaremos la noche.
Día 2 (Miércoles) Mérida – Lisboa
Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de nuestro delicioso
desayuno a la carta y buffet. Después visitaremos Mérida. Comida en un
típico restaurante Extremeño. Por la tarde regresaremos al tren para iniciar
rumbo a Portugal. Cena a bordo y noche en Lisboa.
Día 3 (Jueves) Lisboa – Oporto
Tras el desayuno, visitaremos Lisboa y comeremos en un Típico Restaurante.
La tarde la dedicaremos al Centro de la ciudad. Cena a bordo mientras
iniciamos viaje a Oporto. Noche en Oporto.
Día 4 (viernes) Oporto
Después del desayuno, iremos a visitar el barrio alto con su Catedral. Luego
realizaremos un paseo en barca por la Ribera del Duero, para finalizar en una
bodega de vino a orillas del río. Comida típica Portuguesa en un restaurante
de Oporto. Después de la Comida, a las 17,00 h. nos despediremos del grupo.

Estancia

Ocupación

Precio

Suite estándar

2

Bajo petición

Suite superior

2

Bajo petición
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