El privilegio de disfrutar de un Palacio sobre ruedas

Al Andalus
Pasearse por el interior del Tren Al Andalus es transportarse a los años 20 del pasado siglo, momento en que fueron construidos en Francia sus siete coches suites, para su uso por la monarquía británica en sus desplazamientos desde Calais hasta
la Costa Azul. Unidos a los coches salones, también fabricados por las mismas fechas, conforman un tren con aroma Belle
Epoque, sin igual en comodidad, elegancia y amplitud. En Al Andalus, conviven los elementos originales, que hacen de sus
coches verdaderas joyas ferroviarias, con los avances técnicos de última generación, que permiten al viajero disfrutar del
máximo confort y seguridad.

Coches salones
El Tren Al Andalus es probablemente el más amplio y espacioso tren turístico del mundo. Sus cuatro salones, exquisitas joyas ferroviarias construidas entre los años 1928 y 1930, ofrecen un espléndido escenario para las múltiples actividades que se desarrollan en
su interior: degustar el buffet-desayuno, el almuerzo o la cena a bordo de los coches restaurante; tomar una copa relajadamente en el
coche bar; escuchar una actuación musical cada noche en el coche piano; o simplemente dejar que el tiempo transcurra mientras pasa
ante nuestros ojos el paisaje a través de sus amplios ventanales.

Las suites
Todas las suites están climatizadas con regulador independiente. 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.
Suite Superior:
Amplia y elegante suite, que combina las comodidades del siglo
XXI con el aspecto original de este histórico tren. Perfectamente
adaptada para el descanso, la intimidad y el relax tanto nocturno
como diurno. Dispone de:
• Amplio espacio distribuido en dormitorio y baño.
• Cama de matrimonio de dos metros de largo que durante el
día se transforma en sofá. Posibilidad de incorporar una cama
supletoria para un tercer viajero.
• Equipada con caja fuerte, un variado minibar, armario ropero,
maletero y climatizador regulable.
• Baño espacioso y confortable, con secador de pelo y variado
set de artículos de bienvenida.
Interior Suite Estándar
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Suite Estándar:
Una coqueta habitación, que conserva las dimensiones y el encanto Belle Epoque de los compartimentos originales. Cuenta con:
• Distribución en dormitorio y baño.
• Dos camas individuales que durante el día se transforman en
sillones.
• Equipado con un pequeño minibar, caja fuerte, armario ropero, maletero y climatizador regulable.
• Baño funcional, con máximo aprovechamiento de su espacio,
dotado de ducha y secador de pelo.
Interior Suite Superior
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Los Itinerarios
En la Temporada 2014, el Tren Al Andalus incorpora nuevos itinerarios con distintas duraciones que recorren gran parte de la geografía española. Las posibilidades de encontrar el viaje a la medida de nuestros deseos son muchas. Cada recorrido de Al Andalus
combina la gastronomía a bordo con la de restaurantes de primera categoría. El placer del viaje también se basa en un cuidadoso
equilibrio entre el desplazamiento en tren y la estancia y visita en las distintas etapas de la ruta. Mientras el tren permanezca en la
estación, el viajero podrá optar entre la excursión programada, quedarse a bordo o salir por su cuenta a disfrutar de la localidad en
que se encuentre.

El viaje incluye
En Suite Estándar:
• Alojamiento en compartimento Suite Estándar en el tren.
• La mejor gastronomía en las cenas y comidas en restaurantes
de primera categoría o a bordo del tren (incluyendo vinos, café
y licores). Desayunos, con buffet libre y carta.
• 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. Guía multilingüe durante todo el recorrido.
• Prensa diaria y revistas.
• Servicio de seguridad permanente.
• Un excelente equipo humano a su disposición.

En Suite Superior:
Todo lo incluido en Suite Estándar y además:
• Alojamiento en Suite Superior en el tren.
• Opción de disfrutar de dos cenas/comidas privadas en su compartimento.
• Todas las bebidas no alcohólicas solicitadas en cualquier momento a lo largo del viaje.
• Traslados: Incluidos dos traslados 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.

Grupos
También puede contratar el tren Al Andalus a su medida para grupos exclusivos desde 45 personas mínimo y hasta un máximo de
64. Viajes de negocios, placer, congresos, incentivos, presentación de productos, etc. Los viajes chárter se confeccionan a medida
del cliente, con amplias posibilidades sobre las que elegir, entre otros, en materia de:
• Duración: El cliente puede decidir el número de días en que contratará el tren entre diversas posibilidades.
• Recorrido: Múltiples posibilidades a lo largo de la geografía española.
• Actividades: Las visitas y actividades a lo largo de la ruta son también flexibles. Se puede poner el acento en la cultura, la
naturaleza, la aventura, la gastronomía, el deporte o cualquier otra variante o una cuidada mezcla de todas ellas.
• Precio: En función de las distintas variables nuestro personal de reservas elaborará un presupuesto ajustado.
Más información en www.trenesturisticosdelujo.com o llamando al +34 902 555 902.
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Andalucía: Sevilla-Sevilla 6 Días/5 Noches
PRIMER DÍA, LUNES

TERCER DÍA, MIÉRCOLES

▶ Sevilla – Cádiz – Jerez

▶ Jerez – Ronda – Granada

A las 11:00 – 11:45 horas recepción y bienvenida al tren en la
estación de Santa Justa de Sevilla. Tras acomodarnos en el tren,
visitaremos esta ciudad, capital de Andalucía, que cuenta con el
casco histórico más extenso de España, salpicado de monumentos tan memorables como la Catedral, la Giralda, los Alcázares
Reales, el Archivo de Indias, etc. Comida en Sevilla y por la tarde
viaje en tren a Cádiz, conocida como “la tacita de plata” y una
de las más antiguas ciudades de Europa. Tiempo libre y cena. A
última hora nos acercaremos con el tren a Jerez, donde pasaremos la noche.

A primera hora de la mañana viaje en tren a Ronda. Desayuno a
bordo. Visita y comida en Ronda. Tiempo libre para disfrutar de
la impresionante ubicación de esta ciudad, asentada sobre una
meseta cortada por un profundo tajo por el que discurre el río
Guadalevín. A última hora de la tarde regresaremos al tren para
cenar a bordo mientras nos trasladamos a Granada. Noche en
Granada.

SEGUNDO DÍA, MARTES
▶ Jerez
Desayuno a bordo. Visita a una bodega de vino de Jerez. A mediodía disfrutaremos del espectáculo “Cómo bailan los caballos
andaluces”, célebre ballet ecuestre con música netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, que tiene lugar en la
Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Comida. Tiempo libre y
cena. Noche en Jerez.

Salida Especial: Semana Santa
del Itinerario Andalucía 5 Días/4 Noches
Salida el 16 de abril de Sevilla

CUARTO DÍA, JUEVES
▶ Granada
Después de desayunar en el tren visitaremos la Alhambra, el rico
complejo palaciego que albergaba a los soberanos nazaríes del
Reino de Granada. Comida en el interior del recinto del palacio.
Por la tarde contaremos con tiempo libre para visitar esta hermosa ciudad, enclavada en las faldas de Sierra Nevada. Cena y
espectáculo flamenco. Noche en Granada.
QUINTO DÍA, VIERNES
▶ Granada – Linares – Baeza – Úbeda – Córdoba
Mientras desayunamos llegaremos a Linares-Baeza, desde donde nuestro autocar nos acercará a visitar el Museo del Aceite.
Posteriormente realizaremos una visita a Baeza, casco histórico
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO
al igual que el de nuestra siguiente visita, Úbeda, ciudad en la
que comeremos. Regreso al tren y cena a bordo mientras viajamos a Córdoba. Noche en Córdoba.
SEXTO DÍA, SÁBADO

PRIMER DÍA, MIÉRCOLES
Sevilla

▶ Córdoba
Tras disfrutar de nuestro último desayuno a bordo, visitaremos la
ciudad de Córdoba, capital del emirato y el califato medieval de
Al Andalus, cuando fue la ciudad más grande, culta y opulenta
del Occidente europeo. Comida. Traslado a nuestro destino final,
Sevilla. Fin de viaje aproximadamente a las 17 horas.

SEGUNDO DÍA, JUEVES
Córdoba
TERCER DÍA, VIERNES
Córdoba – Baeza – Úbeda – Granada
CUARTO DÍA, SÁBADO
Granada
QUINTO DÍA, DOMINGO
Granada – Sevilla
La recepción de los viajeros para este recorrido
está prevista a las 17:00 en la estación
de Santa Justa.
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Ruta Extremeña: Sevilla-Madrid 6 Días/5 Noches
PRIMER DÍA, LUNES

QUINTO DÍA, VIERNES

▶ Sevilla – Zafra

▶ Toledo – Aranjuez

Recepción y acomodo de los viajeros a bordo del tren a las 16:00
horas en la estación de Santa Justa en Sevilla. Visita de Sevilla, capital de Andalucía que cuenta con el casco histórico más
extenso de España, salpicado de monumentos tan memorables
como la Catedral, la Giralda, los Alcázares Reales, el Archivo de
Indias, etc. Cena a bordo mientras el tren llega a Huelva. Noche
en Huelva.

Tras el desayuno a bordo, saborearemos uno de los mejores quesos conocido en todo el mundo: el queso manchego. Disfrutaremos de una mañana gastronómica con otros productos típicos
de la región, como aceite, vinos y mazapanes. Comida. Después
del almuerzo nos trasladaremos hasta la villa de Aranjuez, famosa por su Palacio Real y sus Jardines, uno de los Reales Sitios
de la Corona de España desde el siglo XVI. Visita y tiempo libre.
Cena y noche en Aranjuez.

SEGUNDO DÍA, MARTES
SEXTO DÍA, SÁBADO

▶ Zafra – Mérida
Tras el desayuno, visitaremos Zafra, histórica ciudad industrial
y comercial que conserva importantes monumentos de su rico
pasado. Mientras que disfrutamos de la comida a bordo del tren
pondremos rumbo a Mérida, capital de Extremadura y ciudad
que cuenta con uno de los teatros romanos mejor conservados
del mundo. Cena y noche en Mérida.

▶ Aranjuez – Madrid
Durante el desayuno el tren llegará a Madrid, donde visitaremos el
Palacio Real, situado en el hermoso casco antiguo de la capital de
España. Comida y fin de viaje aproximadamente a las 17:00 horas.

TERCER DÍA, MIÉRCOLES
▶ Mérida – Cáceres – Monfragüe
Mientras desayunamos el tren llegará a Cáceres. Visita de esta
ciudad monumental de origen romano cuyo casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se conserva prácticamente intacto. Comida y tiempo libre. Cena a bordo
de camino a Monfragüe. Noche en Monfragüe.
CUARTO DÍA, JUEVES
▶ Monfragüe – Toledo
Tras el desayuno disfrutaremos de una mañana en plena naturaleza con la visita del Parque Natural de Monfragüe. Luego regresaremos al tren para viajar hacia Toledo mientras comemos.
Visita de Toledo, la capital visigótica declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, “Ciudad Imperial” y lugar donde las
tres culturas, cristiana, musulmana y judía, convivieron durante
siglos. Tiempo libre. Cena y noche en Toledo.
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Ibérico (Especial S. Fermín): Madrid-Zaragoza 6 Días/5 Noches
PRIMER DÍA, VIERNES

TERCER DÍA, DOMINGO

▶ Madrid – Segovia

▶ Salamanca – Burgos

Recepción y bienvenida a bordo a las 16:00 horas en la estación
de Chamartín, en Madrid. Traslado a Segovia, visita y tiempo
libre para recorrer esta hermosa ciudad, en la que destacan el
Acueducto Romano, el Alcázar y la Catedral. Cena y noche en
Segovia.

Después del desayuno a bordo nos dedicaremos a descubrir Salamanca. Situada a orillas del río Tormes y declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO, la ciudad cuenta con
la universidad más antigua de España que existe en la actualidad. Comida y tiempo libre. De camino en tren a Burgos disfrutaremos de la cena a bordo. Noche en Burgos.

SEGUNDO DÍA, SÁBADO
CUARTO DÍA, LUNES

▶ Segovia – Ávila – Salamanca
Mientras desayunamos viajaremos con el tren a Ávila, desde
donde nos acercaremos a conocer una dehesa de reses bravas,
sus cuidados, cría y preparación de los toreros. Comida, tiempo
libre y visita de Ávila, que cuenta con uno de los recintos amurallados mejor conservados de Europa. Cena a bordo mientras el
tren llega a Salamanca. Noche en Salamanca.

Interior Suite Superior

▶ Miranda de Ebro
Tras desayunar en el tren nos desplazaremos en autocar hasta
la Sierra de Atapuerca, cuyo espacio está declarado Patrimonio
de la Humanidad por los excepcionales yacimientos arqueológicos y paleontológicos que alberga su interior. Visita de las excavaciones y del Poblado Prehistórico y regreso a Burgos, donde
comeremos, realizaremos una visita y dispondremos de tiempo
libre en esta histórica ciudad castellana, que cuenta en su Catedral con uno de los mejores ejemplos del arte gótico en España.
Cena en el tren mientras viajamos a Miranda de Ebro. Noche en
Miranda de Ebro.
QUINTO DÍA, MARTES
▶ Miranda de Ebro – Pamplona
Tras el desayuno, nuestro autocar nos llevará a conocer las Bodegas del Marqués de Riscal, junto con su conocido hotel de
lujo, obra de Frank Gehry situada en la comarca vinícola de La
Rioja. El almuerzo se realizará a bordo del tren mientras éste nos
traslada a Pamplona, donde visitaremos la ciudad y el recorrido
taurino de San Fermín en plenas fiestas. Cena en Pamplona y
traslado hasta Tafalla. Noche en Tafalla (Navarra).
SEXTO DÍA, MIÉRCOLES
▶ Pamplona – Zaragoza
A primera hora de la mañana y tras un café, acudiremos a la
Plaza de Toros de Pamplona para ver el encierro. Después regresaremos al tren donde desayunaremos mientras nos acerca
a nuestro destino final, Zaragoza, ciudad bimilenaria que cuenta
con el templo barroco más grande de España: la Catedral-Basílica de Nuestra Señora de El Pilar. Visita de la ciudad y comida.
Fin de viaje a las 17.00 horas aproximadamente.
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Ibérico: Zaragoza-Madrid 6 Días/5 Noches
PRIMER DÍA, LUNES

QUINTO DÍA, VIERNES

▶ Zaragoza – Pamplona

▶ Ávila – Segovia

Recepción y bienvenida a las 16:00 horas a bordo del tren en la
estación de Zaragoza-Delicias. Viaje en tren a Pamplona. Visita
de la ciudad, famosa por la fiesta de los Sanfermines. Cena en
Pamplona y traslado hasta Tafalla (Navarra). Noche en Tafalla.

Tras el desayuno nos acercaremos a conocer una dehesa de reses bravas, sus cuidados, cría y preparación de los toreros. Comida en Ávila, visita y tiempo libre para recorrer esta ciudad,
rodeada por uno de los recintos amurallados mejor conservados
de Europa. Mientras cenamos a bordo llegaremos a Segovia. Noche en Segovia.

SEGUNDO DÍA, MARTES
▶ Pamplona – Miranda de Ebro – Burgos
Desayunaremos a bordo mientras el tren viaja a Miranda de Ebro.
Desde aquí en autocar nos acercaremos a las Bodegas del Marqués de Riscal, junto con su conocido hotel de lujo, obra de Frank
Gehry situada en la comarca vinícola de La Rioja. Comida a bordo
mientras el tren llega a Burgos. Visita de la ciudad, que cuenta
con una de las catedrales góticas más importantes de España, y
tiempo libre para disfrutar de ella. Cena y noche en Burgos.

SEXTO DÍA, SÁBADO
▶ Segovia – Madrid
Desayuno a bordo y visita de esta ciudad, también Patrimonio
de la Humanidad, en la que destacan el Acueducto Romano, el
Alcázar y la Catedral. Tiempo libre y comida. A primera hora de
la tarde el tren partirá a su destino final, la estación de Chamartín
en Madrid. Fin de Viaje aproximadamente a las 18:30 horas.

TERCER DÍA, MIÉRCOLES
▶ Burgos – Valladolid – Salamanca
Después del desayuno en el tren nos trasladaremos en autocar a
la Sierra de Atapuerca, donde se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos más importantes del mundo, Patrimonio de la Humanidad y premio Príncipe de Asturias
de la Investigación. Visitaremos las excavaciones y el Poblado
Prehistórico. Comida a bordo mientras llega el tren a Valladolid.
Visita y tiempo libre. Cena a bordo mientras el tren llega a Salamanca. Noche en Salamanca.
CUARTO DÍA, JUEVES
▶ Salamanca – Ávila
Después del desayuno visitaremos Salamanca, ciudad que cuenta con la universidad más antigua de España que existe en la
actualidad. Situada a orillas del río Tormes, Salamanca ha sido
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO
por su riqueza histórica y monumental. Comida y tiempo libre.
De regreso al tren, disfrutaremos de la cena mientras viajamos a
Ávila. Noche en Ávila.
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Camino de Santiago: León-León 5 Días/4 Noches
PRIMER DÍA, MARTES

TERCER DÍA, JUEVES

▶ León – Astorga – Ponferrada

▶ Ourense – Santiago de Compostela

Recepción y bienvenida de los viajeros a bordo del tren a las
12:00 horas en la estación de León. Viaje en tren a Astorga. Comida. Visita de esta ciudad de origen romano en la que destaca
su Catedral y su Palacio Episcopal, obra modernista de Antonio
Gaudí. Tiempo libre antes de regresar al tren y partir hacia Ponferrada. Cena a bordo. Noche en Ponferrada.

Tras desayunar a bordo y realizar una breve visita, tendremos
una jornada termal en el río Miño, disfrutando de un baño japonés que podremos completar opcionalmente con masajes,
sesiones de belleza u otros tratamientos. Comida a bordo del
tren mientras viajamos a Santiago de Compostela, meta de
peregrinos desde hace un milenio que cuenta con lugares tan
destacados como su Catedral y la Plaza del Obradoiro. Visita y
tiempo libre. Cena en el Parador Nacional Reyes Católicos, antiguo Hospital Real de Peregrinos edificado en estilo plateresco
a comienzos del siglo XVI. Noche en Santiago de Compostela.

SEGUNDO DÍA, MIÉRCOLES
▶ Ponferrada – Monforte de Lemos – Ourense
Mientras desayunamos el tren nos acercará a Monforte de Lemos desde donde nos trasladaremos para visitar La Ribeira Sacra, comarca de gran valor natural y paisajístico. Visita a una
típica bodega y comida. Después, disfrutaremos de un espectacular paseo en catamarán por los Cañones del río Sil. Cena a
bordo mientras el tren llega a Ourense. Noche en Ourense.

Interior Suite Estándar

CUARTO DÍA, VIERNES
▶ Santiago de Compostela – A Coruña
Mientras desayunamos el tren nos acercará a Vilagarcía de
Arousa. Embarque en el puerto de O Grove y paseo en barco
para disfrutar de los espectaculares paisajes de la Ría de Arousa.
Tiempo libre en Cambados, capital del vino Albariño. Regreso al
tren y traslado a Pontevedra. Comida. Visita y tiempo libre para
visitar el atractivo casco histórico de esta ciudad que se asoma a
la ría homónima. Cena a bordo mientras el tren nos traslada a A
Coruña. Noche en A Coruña.
QUINTO DÍA, SÁBADO
▶ A Coruña – León
Desayuno a bordo y visita de A Coruña, puerto histórico y hoy
elegante y dinámica ciudad, que conserva abundantes tesoros
de su pasado. Con el tren regresaremos a León mientras degustamos nuestra última comida a bordo. Fin de viaje aproximadamente a las 18:00 horas.
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Ruta del Vino Ribera del Duero y Rioja: Zaragoza-León 4 Días/3 Noches
PRIMER DÍA, JUEVES

TERCER DÍA, SÁBADO

▶ Zaragoza – Logroño

▶ Miranda de Ebro – Valladolid – León

Recepción y bienvenida a bordo a las 17:00 horas en la estación de Zaragoza Delicias y acomodo en el tren. Viaje a Logroño.
Cena y noche en Logroño.

Desayunaremos mientras el tren emprende rumbo a Valladolid.
Durante el trayecto expertos enólogos nos introducirán en la denominación Ribera del Duero, que finalizará con una pequeña
cata a bordo. Tras la llegada a Valladolid el autocar nos acercará a visitar una típica bodega de la Denominación de Origen
Ribera del Duero, cuya fama y prestigio se ha multiplicado en
las últimas décadas. Tras la visita nos trasladaremos a Aranda
de Duero, donde comeremos y visitaremos sus bodegas medievales. Tiempo libre. Cena a bordo mientras el tren nos acerca a
León. Noche en León.

SEGUNDO DÍA, VIERNES
▶ Logroño – Miranda de Ebro
Tras el desayuno a bordo visitaremos la ciudad de Logroño, capital de La Rioja atravesada por el río Ebro, y disfrutaremos de
tiempo libre. Mientras comemos a bordo del tren llegaremos a
Miranda de Ebro, para acercarnos desde aquí en autocar a visitar
las Bodegas del Marqués de Riscal, unas de las más importantes
de la región vinícola de La Rioja, junto con su conocido hotel de
lujo, obra de Frank Gehry. Cena y noche en Miranda de Ebro.

CUARTO DÍA, DOMINGO
▶ León
Tras el desayuno a bordo, realizaremos una visita de esta monumental ciudad, plena de tesoros artísticos que atestiguan su importancia histórica. Regreso al tren a última hora de la mañana.
Fin de viaje aproximadamente a las 13: 00 horas.

Ruta del Vino Ribera del Duero y Rioja: León-Zaragoza 4 Días/3 Noches
PRIMER DÍA, JUEVES

TERCER DÍA, SÁBADO

▶ León

▶ Miranda de Ebro – Logroño

Recepción y bienvenida a bordo a las 17:00 horas en la estación
de Renfe–León y acomodo en el tren. Visita a León, monumental
ciudad, plena de tesoros artísticos que atestiguan su importancia
histórica. Cena y noche en León.

Después de desayunar a bordo iremos en autocar hasta las Bodegas del Marqués de Riscal, unas de las más importantes de la
región vinícola de La Rioja, junto con su conocido hotel de lujo,
obra de Frank Gehry. Volveremos al tren, donde tendrá lugar
nuestra comida mientras viajamos hacia Logroño, capital de La
Rioja atravesada por el río Ebro. Visita y tiempo libre. Cena y
noche en Logroño.

SEGUNDO DÍA, VIERNES
▶ León – Valladolid – Miranda de Ebro
Mientras desayunamos a bordo viajaremos hasta Valladolid para
tomar nuestro autobús y dirigirnos a Aranda de Duero, para visitar sus bodegas medievales. Tiempo libre y comida. Posteriormente visita de una típica bodega de la Denominación de Origen
de Ribera del Duero, cuya fama y prestigio se ha multiplicado en
las últimas décadas.
Traslado al tren y cena a bordo para emprender rumbo a Miranda de Ebro. Durante el trayecto expertos enólogos nos introducirán en la denominación Ribera del Duero, que finalizará con una
pequeña cata a bordo. Noche en Miranda de Ebro.

CUARTO DÍA, DOMINGO
▶ Logroño – Zaragoza
Emprenderemos viaje hacia Zaragoza mientras vamos disfrutando de nuestro último desayuno a bordo. Visita de esta ciudad
bimilenaria, que cuenta con el templo barroco más grande de
España: la Catedral-Basílica de Nuestra Señora de El Pilar. Regreso al tren y fin de viaje aproximadamente a las 13:00 horas.

El privilegio de disfrutar de un Palacio sobre ruedas
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Fechas de Salida
6 DÍAS/5 NOCHES

6 DÍAS/5 NOCHES

6 DÍAS/5 NOCHES

5 DÍAS/4 NOCHES

Itinerario Andalucía
Sevilla – Sevilla

Itinerario Ibérico
Madrid – Zaragoza

Itinerario Ibérico
Zaragoza – Madrid

Camino de Santiago
León – León

Marzo: 17, 24, 31

Julio: 4

Agosto: 18

Julio: 15, 22

Abril: 7, 21, 16*, 28
Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16
Septiembre: 8, 15, 22, 29

6 DÍAS/5 NOCHES

4 DÍAS/3 NOCHES

4 DÍAS/3 NOCHES

Itinerario Extremadura
Sevilla – Madrid

Ribera del Duero y Rioja
Zaragoza – León

Ribera del Duero y Rioja
León – Zaragoza

Julio: 10

Agosto: 7

Junio: 23

Octubre: 6, 13, 20
* Salida especial Semana Santa
de 5 Días/4 Noches.

Infografía Suite Superior
Noche

Día

Infografía Suite Estándar
Noche

Día
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Al Andalus

Precios
La mayor disponibilidad de Itinerarios en 2014 permite contar con una amplia gama de precios, adaptados a las distintas posibilidades y necesidades de los clientes. Los importes varían en función de los días que dure el recorrido, la habitación elegida y si se
trata de temporada alta o baja.
Además de los precios de Tarifa Oficial, existe la posibilidad de contar con importantes descuentos por reserva anticipada (más
de 6 meses y de 6 a 4 meses).
Más información en www.trenesturisticosdelujo.com y llamando al +34 902 555 902.
TARIFA OFICIAL. PRECIOS EN TEMPORADA ALTA PARA 6 DÍAS/5 NOCHES
6 Días/5 Noches
Precio por Persona Suite Doble Estándar

3.135€

Suplemento Suite Individual Estándar

1.568€

Precio por Persona Suite Doble Superior

3.740€

Suplemento Suite Individual Superior

1.870€

Suplemento Suite Triple Superior (Niño o Adulto)

1.496€

Temporada Alta:
Viajes que inician su salida en Mayo, Junio
y Septiembre.
Temporada Baja:
Resto del año.

Precios en euros. IVA incluido.

TARIFA OFICIAL. PRECIOS EN TEMPORADA BAJA
6 Días/5 Noches

5 Días/4 Noches

4 Días/3 Noches

Precio por Persona Suite Doble Estándar

2.850€

2.280€

1.710€

Suplemento Suite Individual Estándar

1.425€

1.140€

855€

Precio por Persona Suite Doble Superior

3.400€

2.720€

2.040€

Suplemento Suite Individual Superior

1.700€

1.360€

1.020€

Suplemento Suite Triple Superior (niño o adulto)

1.360€

1.088€

816€

Precios en euros. IVA incluido.

El programa se acoge a las Condiciones de Contratación de los Servicios de Trenes Turísticos que están a disposición
de los clientes.
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Información y reservas Trenes Turísticos de Renfe
Avenida Ciudad de Barcelona, 8. 28007 Madrid
+34 902 555 902
trenesturisticosdelujo@renfe.es
www.trenesturisticosdelujo.com
www.renfe.com

