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Un crucero 5 estrellas por todo el norte de España

El Transcantábrico clásico
Presentación

L

El Transcantábrico con sus suites pone a disposición de los clientes

L

un espacio especialmente diseñado para el descanso y la intimidad.

tren, son verdaderas joyas ferroviarias que despiertan admiración por

Cada compartimento suite dispone de cama de matrimonio (algunas

su diseño externo, su acabado y decoración interior.

también disponen de litera superior independiente), un completo

Son las zonas comunes del tren, donde, a lo largo de más de veintiséis

equipamiento de complementos de aseo, baño privado con hidrosauna,

años de historia reciente y casi un siglo de construcción, se han

turbo masaje y baño de vapor, además de secador de pelo, maletero,

iniciado muchas y muy sólidas amistades, alentadas e inspiradas por

minibar, caja fuerte, armario ropero, escritorio, teléfono con línea

tan sugestivo escenario.

exterior, aire acondicionado, calefacción e hilo musical.

Uno de los cuatro coches salón dispone de bar y pista de baile. Es el

Todos los compartimentos suite, disponen de un amplio ventanal que

coche pub, decorado e iluminado como una pequeña sala de fiestas, en

permite disfrutar del paisaje.

la que cada noche se ameniza la velada. Otro de los salones dispone

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

de un segundo bar para tomar una copa relajadamente. En los otros

podrá descansar con total comodidad y para los que lo deseen, permite

dos salones podrá leer, compartir un juego de mesa con otros viajeros,

salir por la noche para disfrutar del ambiente nocturno de la ciudad.

charlar y contemplar el paisaje a través de los grandes ventanales. Se

Interiormente está conectado todo el tren, permitiendo el libre tránsito

encuentre donde se encuentre siempre estará atendido por nuestro

de los viajeros.

servicio de camareros.

os compartimentos

os coches salón

Los cuatro coches salón constituyen el espacio más singular y bello del

El viajero dispone de prensa diaria, revistas, una cuidada selección
de libros de la biblioteca, televisión, videoteca, en definitiva, todo lo
necesario para hacer de su viaje un placer.

El Transcantábrico clásico
Servicios - El viaje incluye

S

ervicios a bordo

Servicio de lavandería: Existe servicio diario,
consultar con el personal de abordo.

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 Transcantábrico está coordinado con
los distintos centros de salud de los lugares por los que
discurre este viaje.

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

E

l viaje incluye

· Siete noches de alojamiento en compartimento suite a
bordo del tren.
·
Siete cenas y siete comidas con gastronomía típica
(incluye vinos, café y licores).
· Siete desayunos, con buffet libre.
· Música y fiestas en el coche Pub.
· Excursiones programadas, con entradas a museos,
catedrales, claustros, etc.
· Autocar de lujo que acompaña al tren.
· Prensa diaria y revistas.
· Servicio de Seguridad.
· Guía multilingüe durante todo el recorrido.
· Un excelente equipo humano a su disposición.

Viajes para grupos
··También puede contratar El Transcantábrico a su medida para grupos de hasta
52 personas. Viajes de negocios, placer, congresos, incentivos, presentación de
productos, etc.
··En Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Octubre incluyendo la posibilidad de realizar
un viaje de Fin de año.
··Los precios variarán según recorrido, días de viaje, extras, etc. ya que los viajes
chárter se confeccionan a medida del cliente. Consulte nuestros precios para el
tipo de viaje que usted desee.

El Transcantábrico clásico
León - Santiago de Compostela

I

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

tinerario

León - Santiago de Compostela
Primer día (Sábado) - León - Sabero - Cistierna:
León, ciudad fascinante llena de historia. San Isidoro, la Catedral, el Casco
antiguo y San Marcos. Bienvenida a bordo del tren y acomodo. Almuerzo en
León. Por la tarde con el tren llegaremos a Cistierna, Visita del museo de la
Siderurgia en Sabero. Cena y noche en Cistierna.

Segundo día (Domingo) - Cistierna - Villasana de Mena:
Mientras se desayuna, el tren cubrirá el trayecto entre Cistierna y Guardo.
En nuestro autocar visitaremos La Villa Romana de la Olmeda y el conjunto
de arte Románico Palentino: Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga y
Frómista. Almuerzo en Villalcázar de Sirga. En tren desde Mataporquera
llegaremos a Villasana de Mena, bordeando el fascinante pantano del Ebro y
la región de Las Merindades. Cena y noche en Villasana de Mena.

Tercer día (Lunes) - Villasana de Mena - Bilbao - Galdames Santander:
Mientras desayunamos, el tren se adentrará por el Valle de Mena y por tierras
de Vizcaya hasta llegar a Bilbao. La visita de la ciudad incluye el Museo
Guggenheim (abierto Julio y Agosto, resto del año cierra los lunes). Visita
de la Torre de Loizaga en Galdames, con la mayor colección de Rolls Royce
del mundo. Comida a bordo. Posteriormente, Santander, capital de Cantabria,
ciudad marinera que conserva el encanto de años pasados. Visita y cena.
Aquellos que lo deseen podrán visitar tras la cena el Casino.

Cuarto día (Martes) - Santander - Santillana del Mar Arriondas:
En la mañana, el tren llegará a Cabezón de la Sal. Cogeremos el autocar a
Santillana del Mar, visita de la Neo-Cueva y Museo de Altamira y de esta preciosa
villa medieval. Almuerzo en Santillana. Por la tarde, en tren nos adentraremos
en tierras asturianas hasta la hermosa villa marinera de Llanes, posteriormente
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El Transcantábrico clásico
León - Santiago de Compostela

Quinto día (Miércoles) - Arriondas - Oviedo:
Llegamos al corazón de Asturias desde Arriondas; el Parque Nacional de los
Picos de Europa, la ascensión a los Lagos de Covadonga, el Santuario de
Covadonga y, por último, Cangas de Onís. Comida a bordo. Mientras el tren
nos acerca a Oviedo, capital del Principado, exponente de una relación de
monumentos prerrománicos única. Cena y noche en Oviedo.

Sexto día (Jueves) - Oviedo - Gijón - Luarca:
Desde Oviedo a Gijón, la ciudad marinera asturiana por excelencia. Comida
en Gijón. El viaje continúa por la tarde hasta Luarca, la Villa Blanca de la
Costa Verde. Cena y noche en Luarca.

Séptimo día (Viernes) - Luarca - Ribadeo - Viveiro:
El primer enclave de Galicia, limítrofe con Asturias, es Ribadeo, dónde se
encuentra la desembocadura del Río Eo. Visita de la Playa de las Catedrales.
El paisaje de las Rías Altas estremece. Almuerzo en Ribadeo. Por la tarde con
el tren llegaremos a Viveiro, visita de esta preciosa ciudad amurallada. Cena
y noche en Viveiro.

fechas de salida

Octavo día (Sábado) - Viveiro - Santiago:
Desde Viveiro en tren llegaremos a Ferrol donde dejaremos el tren y partirá
el autocar al último destino, Santiago de Compostela, meta de los peregrinos
jacobeos donde aguardan joyas como la Plaza del Obradoiro, Platerías o su
imponente Catedral.

Punto de encuentro y hora de presentación.
Parador de Turismo de San Marcos, 12,00 horas. Plaza de San Marcos, 7.
Telf. +34 987237300.

León - Santiago de Compostela
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Precios
Precios por persona Suite Clásica Doble
Suite Clásica Individual
Suplemento Suite Clásica Triple (Menor 12 años)

Venta Anticipada
Antes de 6 meses

Venta Anticipada
Entre 6 y 4 meses

Tarifa Oficial
Con menos de 4 meses

2.400 €
3.280 €
1.000 €

2.500 €
3.420 €
1.100 €

2.600 €
3.600 €
1.200 €

El Transcantábrico clásico
Santiago de Compostela - León

I

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

tinerario

Santiago de Compostela - León
Primer día (Sábado) - Santiago - Viveiro:
Santiago de Compostela, meta de peregrinos aguarda como una joya;
la Plaza del Obradoiro, Platerías y su Catedral. Almuerzo en Santiago.
Desde Santiago en autocar nos dirigiremos a Ferrol, donde se encuentra el
tren. Bienvenida y acomodo. Iniciaremos nuestra andadura en tren hasta
Viveiro, preciosa ciudad amurallada. Cena y noche en Viveiro.

Segundo día (Domingo) - Viveiro - Ribadeo - Luarca:
Desayuno en el tren y viaje hasta Ribadeo, límite entre Asturias y Galicia,
visita de la Playa de las Catedrales. Almuerzo en Ribadeo. De allí a Luarca,
la Villa Blanca de la Costa Verde. Cena y noche en Luarca.

Tercer día (Lunes) - Luarca - Gijón - Oviedo:
En tierras del Principado el tren toma rumbo a Candás, y de ahí, a Gijón,
la ciudad marinera asturiana por excelencia. Comida en Gijón. Después
Oviedo, capital del Principado, exponente de una relación de monumentos
prerrománicos única. Cena y noche en Oviedo.

Cuarto día (Martes) - Oviedo - Llanes:
Camino de Arriondas, llegamos al corazón de Asturias. El Parque
Nacional de los Picos de Europa, la ascensión a los Lagos de Covadonga,
el Santuario de Covadonga, y por último, Cangas de Onís. Tras el almuerzo
de nuevo en el tren, emulando el Descenso Internacional del río Sella
llegaremos a Ribadesella, y desde aquí a Llanes, maravillosa villa pesquera
del Oriente asturiano. Cena y noche en Llanes.

Venta Anticipada
Entre 6 y 4 meses

Tarifa Oficial
Con menos de 4 meses

2.400 €
3.280 €
1.000 €

2.500 €
3.420 €
1.100 €

2.600 €
3.600 €
1.200 €
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Trayecto en tren
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El Transcantábrico clásico
Santiago de Compostela - León

fechas de salida

Quinto día (Miércoles) - Llanes - Santillana del Mar Santander:

Santiago de Compostela - León

Mientras desayunamos, en tren nos dirigimos a Cabezón de la Sal,
desde donde partiremos en nuestro autocar para visitar la Neo-cueva y
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Después de desayunar, en tren llegaremos a Bilbao, ciudad moderna

DICIEMBRE

01

donde la ría busca al mar, visita de la ciudad y del Museo Guggenheim.

CÓDIGO DE PRODUCTO: IBR12TRAN02

el Casino. Noche en Santander.

Sexto día (Jueves) - Santander - Bilbao - Balmaseda Villasana de Mena:

Almuerzo a bordo del tren. Por la tarde desde Balmaseda visitaremos la
Torre de Loizaga en Galdames, con la mayor colección del Rolls Royce del
mundo. Cena y noche en Villasana de Mena.

Séptimo día (Viernes) - Villasana de Mena - Cistierna:
Por la mañana llegaremos a Mataporquera, desde donde iremos en autocar
para visitar El Canal de Castilla y el Arte Románico Palentino: Carrión
de los Condes, Frómista y Villalcázar de Sirga, donde almorzaremos.
Por la tarde, visitaremos la Villa Romana de la Olmeda. Desde Guardo
partiremos en tren hasta Cistierna. Cena y noche en Cistierna.

Octavo día (Sábado) - Cistierna - León:
En nuestro último día realizaremos un bonito trayecto en tren
atravesando los ríos y valles de los montes leoneses hasta su capital
León. Visita de esta ciudad llena de historia, San Isidoro, Catedral,
Botines, Casco Antiguo y San Marcos.

Punto de encuentro y hora de presentación.
Parador de Turismo de Los Reyes Católicos, 12,00 horas. Plaza del Obradoiro,
1. Telf. +34 981 582 200.

30

El Transcantábrico Gran Lujo
San Sebastián - Santiago de Compostela

Quinto día (Miércoles) - Arriondas - Cangas de Onís - Gijón:
Llegamos al corazón de Asturias. En autocar, nos adentraremos en el Parque
Nacional de los Picos de Europa, la ascensión al los Lagos de Covadonga, el
Santuario de Covadonga y por último, Cangas de Onís. Almuerzo a bordo.
En tren nos acercaremos a Gijón, la segunda ciudad asturiana por excelencia.
Cena y noche en Gijón.

Sexto día (Jueves) - Gijón - Oviedo - Luarca:
Desde Gijón a Oviedo, capital del Principado, la muestra más selecta de la
gastronomía en un compendio increíble, como la ciudad, exponente de una
relación de monumentos prerrománicos única. Almuerzo en Oviedo. El viaje
continúa hasta Luarca, La Villa Blanca de la Costa Verde. Cena y noche en
Luarca.

Séptimo día (Viernes) - Luarca - Ribadeo - Viveiro:
En el primer enclave de Galicia, limítrofe con Asturias, es Ribadeo, donde se
encuentra la desembocadura del Río Eo. Visita de la playa de las Catedrales.

fechas de salida

El paisaje de las Rias Altas estremece. Comida en Ribadeo. Por la tarde con el
tren llegaremos a Viveiro, preciosa ciudad amurallada. Cena y noche en Viveiro

Octavo día (Sábado) - Viveiro - Santiago de Compostela:
En nuestro último día, mientras desayunamos, llegaremos hasta Ferrol, donde
dejaremos el tren para coger el autocar y acercarnos a nuestro último destino,
Santiago de Compostela, meta de los peregrinos jacobeos donde aguarda
como una joya la Plaza del Obradoiro, Platerías y su imponente la Catedral.

Punto de encuentro y hora de presentación.
Hotel María Cristina. 12 h. República Argentina, 4. Tel. +34 943 437 640.

Precios
Precios por persona en Suite Privilege Doble
Suite Privilege Individual
Suplemento Suite Privilege Triple (adulto o niño)
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Venta Anticipada
Antes de 6 meses

Venta Anticipada
Entre 6 y 4 meses

Tarifa Oficial
Con menos de 4 meses

3.750 €
7.500 €
1.650 €

3.825 €
7.650 €
1.700 €

3.900 €
7.800 €
1.800 €

El Transcantábrico Gran Lujo
Santiago de Compostela - San Sebastián

I

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

tinerario

Santiago de compostela - San Sebastián
Primer día (Sábado) - Santiago de Compostela - Viveiro:
Santiago de Compostela, meta de peregrinos aguarda como una joya; la Plaza del Obradoiro, Platerías, y su Catedral. Almuerzo en Santiago. Desde
Santiago en autocar nos dirigiremos a Ferrol, donde nos espera el tren. Bienvenida y acomodo. Iniciaremos nuestra andadura en tren hasta Viveiro,
preciosa ciudad amurallada. Cena y noche en Viveiro.

Segundo día (Domingo) - Viveiro - Ribadeo - Luarca:
Desayuno en el tren, mientras llegamos a Ribadeo, último enclave de Galicia limítrofe con Asturias, donde desemboca el río Eo. Desde aquí nos
acercaremos a visitar la costa lucense, playa de las Catedrales. Almuerzo en Ribadeo. De allí a Luarca, la Villa Blanca de la Costa Verde. Cena y
noche en Luarca.

Tercer día (Lunes) - Luarca - Oviedo - Gijón:
Ya en tierras del Principado de Asturias, el tren toma rumbo a su capital, Oviedo, la muestra más selecta de la gastronomía en un compendio
increíble como la ciudad, exponente de una relación de monumentos prerrománicos únicos. Almuerzo en Oviedo. Luego Gijón, la otra ciudad
asturiana por excelencia. Cena y noche en Gijón.

Cuarto día (Martes) - Gijón - Canga de Onís - Llanes:
Camino de Arriondas, llegamos al corazón de Asturias. El Parque Nacional de los Picos de Europa, la ascensión a los Lagos de Covadonga, el
Santuario de Covadonga, y por último, Cangas de Onís. Almuerzo en Cangas de Onís. Por la tarde y en el tren llegaremos a Llanes, maravillosa villa
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El Transcantábrico Gran Lujo
Santiago de Compostela - San Sebastián

Quinto día (Miércoles) - Llanes - Potes - Cabezón de la Sal:
Mientras desayunamos nos adentraremos en tierras cántabras. A través del
Desfiladero de La Hermida llegaremos al Santuario del Santo Toribio de
Liébana y a Potes. Por la tarde regresaremos con el tren a Cabezón de la
Sal. Almuerzo en Potes. Cena y noche en Cabezón de la Sal.

Sexto día (Jueves) - Cabezón de la Sal - Santillana del Mar
- Santander:
Por la mañana, visitaremos Santillana del Mar. Ciudad medieval con su
colegiata románica. Visitaremos también el Museo de Altamira. Almuerzo
en Santillana del Mar. Posteriormente en tren llegaremos hasta Santander,
la ciudad serena que aúna adjetivos como belleza, fascinación, encanto...
y el Casino. Vale la pena sólo contemplar el edificio, impuesto en el
Sardinero como un regalo. Cena y noche en Santander.

Séptimo día (Viernes) - Santander - Bilbao - Villasana de
Mena:
El tren cubrirá el camino entre Santander y Bilbao, con visita al Museo
de arte moderno Guggenheim. Comida a bordo. Por la tarde el tren nos
acercará a Balmaseda. Cena y noche en Villasana de Mena.

fechas de salida

Octavo día (Sábado) - Villasana de Mena - San Sebastián:
San Sebastián, ciudad fascinante de un atractivo inusual, visita de su casco
antiguo y de la playa de La Concha. Si el viajero ha tomado este itinerario,
finalizará aquí su viaje. Será un broche de oro.

Punto de encuentro y hora de presentación.
Parador de Turismo de Los Reyes Católicos, 12,00 horas. Plaza del
Obradoiro, 1. Telf. +34 981 582 200.

Santiago de Compostela - San Sebastián
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Precios
Precios por persona en Suite Privilege Doble
Suite Privilege Individual
Suplemento Suite Privilege Triple (adulto o niño)

Venta Anticipada
Antes de 6 meses

Venta Anticipada
Entre 6 y 4 meses

Tarifa Oficial
Con menos de 4 meses

3.750 €
7.500 €
1.650 €

3.825 €
7.650 €
1.700 €

3.900 €
7.800 €
1.800 €

