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El Privilegio de disfrutar de un Palacio sobre ruedas

Tren Al-Andalus
Presentación

E

El “Tren Al Andalus” consta de 7 coches cama-SUITE, recientemente

El “Tren Al Andalus” tiene 4 joyas ferroviarias, sus cuatro

remodelados, 5 de ellos construidos en Francia en 1929. Coches que

coches salón de los años 1928 y 1930. Estas zonas comunes están

utilizaba la Monarquía Británica para sus desplazamientos vacacionales

destinadas al ocio y al placer de viajar en el más amplio y espacioso

desde Caláis hasta la Costa Azul. Su decoración Belle Époque ha quedado

tren, mientras degustamos el Buffet desayuno, un almuerzo o

enriquecida con nuevos añadidos en sus modificaciones más recientes, con

cena a bordo, tomamos una copa relajadamente, escuchamos las

todos los avances técnicos de última generación.

actuaciones musicales, contemplamos el paisaje o simplemente nos

l alojamiento

L

os coche - salón

relajamos en sus confortables sillones.
Cada suite estándar dispone de dos camas bajas, con caja fuerte, minibar,
armario ropero y un amplio cuarto de baño independiente (12 suites). Las

Todos los coches están debidamente climatizados y abiertos las 24

suites superiores disponen de cama matrimonial (150x200 cm.), minibar,

horas del día, para su uso y disfrute. Todo el tren está conectado

caja fuerte, armario ropero y un extraordinario cuarto de baño completo

interiormente, permitiendo un libre tránsito a través de él.

(20 suites).
Coches restaurante, coche bar, coche salón de té, todos ellos a su
Durante el día su suite tendrá otro aspecto diferente, ya que las camas se

disposición, al igual que el servicio de camareros que le atenderán

pliegan transformándose en cómodos sofás, dejando espacio para la lectura

en todo lo que necesite.

o disfrutar cómodamente del paisaje en su salón privado.
Todas las suites están climatizadas con regulador independiente. Además,
nuestra tripulación estará permanentemente a su disposición.

Tren Al-Andalus

S

El viaje incluye y Viajes para grupos

ervicios del tren

Al-Andalus se compone de catorce coches:
· Un coche Cocina
· Dos coches Restaurante: Alhambra y Gibralfaro
· Un coche Bar Giralda
· Un coche Salón y de Juegos Medina Azahara
· Siete coches cama
· Un coche de personal
· Un furgón generador
El tren ha sido completamente restaurado, manteniendo
su decoración original y añadiéndole el confort de los más
modernos trenes. Todos los coches están equipados con
climatizador

Viajes para grupos
·También
·
puede contratar el “Tren Al Andalus” a su medida para grupos de hasta 64
personas en 32 suites. Viajes de negocios, placer, congresos, incentivos, presentación
de productos, etc.
·Los
· precios variarán según el recorrido, días de viaje, extras, etc., ya que los viajes chárter
se confeccionan a medida del cliente.
·Consulte
·
nuestros precios especiales para el tipo de viaje que Usted desee.

E

l viaje incluye

· Cinco noches de alojamiento en “Cabina Suite” a bordo del “Tren
Al Andalus”.
· Cinco desayunos, cinco comidas y cinco cenas tanto a bordo como
en restaurantes (vinos de calidad y bebidas, café e infusiones y licores
incluidos).
· Azafatas acompañantes a lo largo de todo el recorrido del tren.
· Guías durante las excursiones.
· Autocar para traslados y visitas.
· Vigilancia permanente.
· Animación musical a bordo en nuestro Coche Piano Bar, para
amenizar las veladas.
· Todas las visitas especificadas en el itinerario con los traslados
y entradas incluidas.
· Una excepcional tripulación a su servicio.

Tren Al-Andalus
Andalucía - Salidas

I

tinerario “Andalucía”

Primer día (Domingo) - Sevilla - Córdoba
Recepcion de los viajeros a las 12:00 h. a pie de tren, en la Estación de
Santa Justa en Sevilla. Bienvenida y acomodo a bordo. Mientras nos
acercamos con el tren a Córdoba, degustaremos una comida típica. Ya en
Córdoba nuestro autocar nos acercara al Centro Histórico, Patrimonio
de la Humanidad desde 1.994, donde destacan los Reales Alcázares, La
Mezquita/Catedral y la Judería. Tras la visita dispondremos de tiempo
libre. Cena en un restaurante típico y noche a bordo del tren en la
ciudad de Córdoba.

Segundo día (Lunes) - Córdoba - Baeza - Úbeda
-Granada
Mientras degustamos un suculento desayuno a bordo llegaremos a la
estación de Linares-Baeza, desde donde nuestro autocar nos acercara
a visitar el Museo del Aceite de oliva y el casco histórico de Baeza,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y sede de la
Universidad Internacional de Andalucia. Tras la visita dispondremos de
un poco de tiempo libre antes de acercarnos a comer a Úbeda. Ciudad
Monumental, también Patrimonio de la Humanidad desde 2.003 y que
visitaremos tras el almuerzo. Posteriormente dispondremos de tiempo
libre antes de regresar al tren. Mientras cenamos a bordo del tren entre
olivos, llegaremos a Granada donde pasaremos la noche.

Tercer día (Martes) - Granada
Después del desayuno nos acercaremos a visitar La Alhambra y
Los Jardines del Generalife, auténticas Maravillas del universo y

fechas de salida

patrimonio de la Humanidad desde 1.984. Tras la visita dispondremos
de tiempo libre en el interior de la Alhambra y almorzaremos. Por la
tarde visitaremos la ciudad a los pies de Sierra Nevada. Los barrios
del Albaicín, Sacromonte y su Catedral, primera iglesia renacentista de
España. Tras la visita dispondremos de tiempo libre antes de acercarnos
a cenar a un típico restaurante, disfrutando también de un bonito
espectáculo de flamenco. Noche a bordo del tren en Granada.
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Tren Al-Andalus
Andalucía - Precios

Cuarto día (Miércoles) - Granada - Ronda - Cádiz
Mientras desayunamos a bordo del tren y contemplando la Magnifica
Serranía, llegamos a Ronda. Visitaremos esta increíble ciudad colgada de la
cornisa del tajo y unida por el puente que lo salva. Cuna del toreo y con una
historia que se remonta a la época Romana. Tras la visita dispondremos
de tiempo libre antes de comer en esta ciudad cuyas vistas son únicas.
Tras el almuerzo con el tren llegaremos a Cádiz, ciudad al borde del mar
en la Bahía del mismo nombre. Probablemente la ciudad más antigua de
Europa que conserva un importante patrimonio histórico. Visita y cena en
un típico restaurante. Noche en Cádiz.

Quinto día (Jueves) - Cádiz - Jerez - Sanlúcar - Jerez
Mientras desayunamos, llegaremos a Jerez cuna del vino del mismo nombre
“Sherry” y de las más arraigadas tradiciones andaluzas. Visitaremos una de
las más importantes bodegas de vinos donde nos explicaran los procesos
de elaboración, tipos, catas, etc. Tras esta didáctica visita nos acercaremos
a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, donde disfrutaremos con el
espectáculo “Como bailan los caballos andaluces”. Tras el espectáculo y la
visita de la escuela, nos acercaremos a la vecina localidad de Sanlúcar de
Barrameda en el estuario del rio Guadalquivir y frente al parque de Doñana,
la mayor reserva ecológica de Europa, espacio protegido y Patrimonio de
la Humanidad desde 1.994. Tras la comida y navegando en barco por el
Guadalquivir podremos contemplar esta maravilla de la naturaleza. Por la
tarde regresaremos al tren que nos espera en Jerez, donde disfrutaremos
de un poco de tiempo libre antes de cenar en un típico restaurante. Tras
la cena tendremos una especial fiesta fin de viaje. Noche a bordo en Jerez.

Sexto día (Viernes) - Jerez - Sevilla
Mientras desayunamos, el tren Al Andalus llegara a su destino final,
Sevilla, donde su patrimonio histórico y cultural la convierte en la mayor
receptora de turismo. Realizaremos una visita de esta ciudad, donde
destacan su Giralda, La Catedral, El Alcázar, el Archivo de Indias y la
Torre del Oro. Todos ellos Monumentos Patrimonio de la Humanidad.
Una vez finalizada la visita a última hora de la mañana regresaremos a la
estación de Santa Justa donde la tripulación del tren nos estará esperando
y podremos retirar nuestros equipajes.

Nota
Si usted lo desea, podemos reservarle alojamiento en Sevilla y/o Madrid
en nuestra amplia selección de hoteles. Asimismo podemos reservarle
los trayectos en trenes AVE desde su ciudad de origen hasta Sevilla
y/o Madrid o viceversa. También le recogemos en el Aeropuerto y le
trasladamos al hotel o al tren. Servicio 5 estrellas.

Itinerario Andalucía 2012:
Recepcion: Tren Al Andalus; 12:00 h. Estación de Santa Justa “ADIF”.
Avda. de Kansas City, s/n. 41007 Sevilla (España).

Además del tren, nuestro autocar les
acompañará en su recorrido, acercándoles
a los lugares donde el tren no llegue.

Venta Anticipada
Antes de 6 meses

Venta Anticipada
Entre 6 y 4 meses

Tarifa Oficial
Con menos de 4 meses

Precio por persona Suite Estándar Doble

2.300 €

2.400 €

2.500 €

Suite Estándar Individual

3.300 €

3.400 €

3.500 €

Precio por persona Suite Superior Doble

2.750 €

2.850 €

2.950 €

Suite Superior Individual

3.750 €

3.950 €

4.150 €

900 €

950 €

1.000 €

Precios

Suplemento Suite Superior Triple

