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Un viaje en tren a su medida

El Expreso de la Robla
Presentación

L

os salones

l

os coches cama

Los espacios comunes de El Expreso de La Robla están

El Expreso de La Robla dispone de cuatro coches Cama, con 7

constituidos por tres confortables coches salones, con servicio

compartimentos cada uno, equipados todos ellos con camas-literas,

de bar permanente y acondicionado con amplios ventanales para

dos por compartimento, cuarto de baño, con ducha de hidromasaje,

disfrutar del paisaje que va discurriendo lentamente a ritmo de la

lavabo, inodoro y secador de pelo, armario ropero, portamaletas, luz

marcha del tren. También puede compartir alguno de nuestros

de lectura, climatización, hilo musical, megafonía, telefonía, etc., un

juegos de mesa con otros clientes.

ambiente moderno y juvenil que se adapta a sus necesidades.

Cada mañana en estos salones se podrá degustar el exquisito buffet

Con las paradas nocturnas en las estaciones del recorrido, el viajero

libre que se instalará para los desayunos.

podrá descansar con total comodidad y para los que lo deseen,
permite salir por la noche para disfrutar del ambiente nocturno de

El viajero dispondrá de prensa diaria, revistas, biblioteca, videoteca y

la ciudad.

televisión. Los salones están climatizados y disponen de megafonía
e hilo musical, así como un PC a disposición de los clientes y

Interiormente está conectado todo el tren, permitiendo el libre

conexión gratuita a internet.

tránsito de los viajeros.
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El Expreso de la Robla
Servicios y El viaje incluye

ervicios del tren

Servicio médico: A bordo del tren existe un botiquín de
primeros auxilios. Además los servicios médicos de FEVE
están a disposición del cliente si ello fuera necesario. El Expreso de la Robla está coordinado con los distintos centros
de salud por los lugares de los itinerarios que realiza.

Menús especiales: El cliente que necesite seguir un régimen especial de comidas puede solicitarlo al realizar su reserva en la agencia de viajes.

La tripulación: El tren dispone de profesionales que le
acompañarán y cuidarán durante todo el recorrido; guías,
camareros, literistas, técnicos de mantenimiento, personal
de seguridad, maquinistas, conductores de autocar, etc.
Un equipo de profesionales que le harán inolvidable esta
experiencia.

Viajes para grupos
··El Expreso de la Robla dispone de 27 compartimentos dobles para un total de 54 personas.
··Este tren está perfectamente equipado para la realización de reuniones y cursos con todo el equipamiento
necesario, así como para la realización de viajes de incentivos o meramente turísticos.
··Puede alquilar todo el tren para grupos a partir de 27 personas hasta un máximo de 54.
··Nos adaptaremos a sus necesidades, tanto en el recorrido y lugares a visitar como en los días de duración o
en los contenidos del viaje. Diseñaremos un viaje a la medida de sus necesidades.
··Consulte nuestros precios para el tipo de viaje que usted desee.

E

l viaje incluye

· Tres noches de alojamiento a bordo del tren.
· Tres cenas y tres comidas con gastronomía típica
(incluye vinos y cafés).
· Tres desayunos a bordo del tren con Buffet libre.
· Excursiones programadas con las entradas y visitas
incluidas.
· Autocar que acompaña al tren durante todo el
itinerario.
· Prensa diaria y revistas.
· Servicio de Seguridad.
· Guía multilingüe durante todo el recorrido.
· Un excelente equipo humano a su disposición.
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El Expreso de la Robla
Galicia

tinerario “Jacobeo”

Galicia
Primer día (Jueves) - Gijón - Ribadeo:
El tren saldrá de la estación de FEVE de Gijón a las 16:00 h., se recepcionará
a los viajeros desde las 13:30 hasta las 15:30 h. Ya iniciado el viaje con el tren
llegaremos al primer enclave gallego a las orillas de la desembocadura del Eo,
cena en el Parador y noche en Ribadeo.

Segundo día (Viernes) - Ribadeo - Viveiro - Cariño Ortigueira:
Tras un reparador descanso y mientras desayunamos a bordo, el tren llegará
a Viveiro, preciosa ciudad amurallada, visita y vistas desde el monte San
Roque. Posteriormente con el tren llegaremos a Ortigueira, desde donde
saldremos en autocar hacia Cariño. Comida en Cedeira. Después de la comida
continuaremos nuestra excursión hasta Cabo Ortegal, sus impresionantes
acantilados y sus vistas desde la parte más septentrional de España son algo
único. Continuamos camino hasta el santuario de San Andrés de Teixido
y desde allí a Cedeira, para regresar posteriormente a Ortigueira, donde
cenaremos y pasaremos la noche.

Tercer día (Sábado) - Ortigueira - Santiago de Compostela - A
Coruña - Ferrol:
Después de un suculento desayuno a bordo, con el autocar y como peregrinos
llegaremos a Santiago de Compostela. Visitaremos su casco antiguo y Catedral.
Posteriormente nos acercaremos a A Coruña, donde degustaremos su
gastronomía. Torre de Hércules, paseo marítimo y plaza de Mª Pita, cualquier
elección es buena. Ya por la tarde llegaremos a Ferrol donde realizaremos una
breve visita y pasaremos la noche. Cena en Ferrol.

Cuarto día (Domingo) - Ferrol - Mondoñedo - Gijón:
Por la mañana, entre brumas y acantilados llegaremos a Foz, desde donde nos

fechas de salida

acercaremos a Mondoñedo, aquí la Catedral ocupa un lugar predominante.
Luego las playas de la marina lucense. Comida en la zona. Por la tarde

Itinerario “Jacobeo”

retomaremos el tren en Navia, ya de regreso a Gijón, donde llegaremos
entorno a las 19:30 h.

Punto de encuentro y hora de presentación.
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Estación Adif-Feve Sanz Crespo de Gijón (Asturias). De 13:30 h. a 15:45 h. (Jueves).
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C/ Sanz Crespo, s/n 33207 Gijón (Asturias)Telf.: 902 555 902.
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Además del tren,nuestro autocar les
acompañará en su recorrido, acercándoles
a los lugares donde el tren no llegue.

M AR C ANTÁBRICO
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G ALICIA
Santiago de Compostela
Trayecto en tren

Trayecto en autocar
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El Expreso de la Robla
Castilla y León

tinerario de “La Robla”

Castilla y León
Primer día (Jueves) - Bilbao - Sotoscueva - Vado Cervera:
El tren saldrá de la estación de FEVE de Gijón a las 16:00 h., se recepcionará a
los viajeros desde las 13:30 h. hasta las 15:30 h. Ya iniciado el viaje con el tren
llegaremos a Espinosa de los Monteros, donde tomaremos el autocar e iremos
a visitar el complejo Kárstico de Ojo Guareña en Sotoscueva, uno de los más
grandes del mundo. Posteriormente partiremos desde Sotoscueva con el tren hasta
Cervera de Pisuerga, donde pasaremos la noche en la estación de FEVE de VadoCervera. Cena en el Parador de Fuentes Carrionas y noche en Vado - Cervera.

Segundo día (Viernes) - Vado Cervera - Matallana - León - San
Feliz:
Mientras degustamos un suculento desayuno a bordo, el tren llegará a Matallana,
donde tomaremos un autocar que nos acercará a visitar las Cuevas de Valporquero
donde sus estalactitas, estalagmitas y coladas las han hecho famosas. Por la tarde
con el tren llegaremos a San Feliz. Con autocar a León. Visita de la ciudad, de
origen romano, donde la cultura y el arte emanan por sus poros. Visita a la Catedral
de León, San Isidoro, Casco Histórico y San Marcos. Cena en sus famosas bodegas
de vino de Prieto Picudo y noche a bordo en la estación San Felíz.

Tercer día (Sábado) - San Feliz - Guardo - Carrión de los Condes
- Frómista - Villalcazar de Sirga - Mataporquera - Espinosa de los
Monteros:
Mientras desayunamos a bordo el Tren nos acerca a Guardo, desde donde
partiremos en autocar para visitar el arte románico palentino: Carrión de los
Condes, Frómista, Villalcázar de Sirga. Comida en Frómista. Por la tarde con
el tren saldremos desde Mataporquera a Espinosa de los Monteros, donde

fechas de salida

cenaremos y pasaremos la noche.

Cuarto día (Domingo) - Espinosa de los Monteros - Medina del
Pomar - Balmaseda - Bilbao:

Itinerario “La Robla”

visita el tren nos acercará a Bilbao, donde finalizará nuestro viaje entorno a las
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Después de un suculento desayuno nos acercaremos a visitar la Villa de Espinosa
de los Monteros y Medina de Pomar, donde destaca el Alcázar de los Condestables
y su Casco Histórico. Más tarde el tren nos acercará a Balmaseda donde visitaremos
el Museo de Boinas La Encartada y disfrutaremos de una típica comida. Tras la
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Punto de encuentro y hora de presentación.
Estación de FEVE de Bilbao. De 13:30 h. a 15:45 h. (Jueves). C/ Bailén, 2. 48003
Bilbao. Telf.: 902 555 902.

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