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Trenes Turísticos del Norte

Tren Histórico

t

Bizkaia

ren Histórico

El Tren Histórico está compuesto por tres vehículos, de entre 1929 y 1960, autenticas joyas ferroviarias, que han sido cuidadosamente
restaurados para el disfrute del viajero.
El tren dispone de amplios ventanales para la contemplación del paisaje. Todo el tren está climatizado y dispone de megafonía y música ambiental.
Dispone de una barra de bar con servicio de cafetería.
La capacidad total del tren es de 105 pasajeros. Los cómodos asientos tipo “sillón” son móviles y se pueden orientar a voluntad del cliente.

Itinerarios
· Itinerario de la Historia
· Itinerario de las Marismas
· Itinerario del Mar y la Montaña
· Itinerario del Soplao
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tinerario de la Historia

Bilbao - Balmaseda
fechas de salida
FEVE le propone un viaje en un tren histórico muy especial entre
Vizcaya y Álava, el Tren de la Historia le ofrece la posibilidad de
realizar una ruta turística distinta, disfrutando del paisaje desde el
interior de sus confortables vagones.
Salida del tren de la estación de Bilbao a las 9:05 horas y regreso a la misma estación a
las 20:00 horas.

Itinerario de la Historia
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Código de Producto: IBR12TTN01

Con visitas a:

Itinerario de las Marismas

· Complejo kárstico de Ojo Güareña
· Ermita de San Bernabé.
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· Colección de coches antiguos de la Torre de Loizaga de Galdames
· Parque de Arenatzarte de Güeñes.
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Código de Producto: IBR12TTN01

Precios 2012
··Incluye: Viaje, visitas y comidas.
··Precio por persona: 59 €
··Menores de 14 años: 30 €

tinerario de las Marismas Bilbao - Gama

FEVE le propone un viaje en un
tren histórico muy especial entre
Vizcaya y Cantabria, el Tren de las
Marismas le ofrece la posibilidad
de realizar una ruta turística
distinta, disfrutando del paisaje
desde el interior de sus confortables
vagones.

Salida del tren de la estación de Bilbao 9:15 horas y regreso a la misma estación a las 20:10 horas.

Con visitas a:
· Molino de mareas de Argoños
· Santoña (casco histórico )
· Paseo en barco por litoral
· Comida típica
· Cristo de Limpias
· Parque de animales de El Carpín de Karrantza

Tren Histórico
Cantábria
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tinerario del Mar y la Montaña Santander - Santoña

FEVE le propone un viaje en un tren histórico muy especial por Cantabria, un itinerario que le ofrece la posibilidad de realizar
una ruta turística distinta, disfrutando del paisaje desde el interior de sus confortables vagones.

Salida del tren de la estación de Santander a las 09:00 horas y
regreso a la misma estación a las 21:00 horas.

Con visitas a:
· Cuevas de Pozalagua de Carranza
· Cristo de Limpias
· Comida típica en el Parador de Limpias
· Paseo en barco por el litoral
· Santoña (casco histórico)

fechas de salida

Itinerario del Mar
y la Montaña
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Código de Producto: IBR12TTN02

Itinerario del Soplao
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Código de Producto: IBR12TTN02

Precios 2012
··Incluye: Viaje, visitas y comidas.
··Precio por persona: 59 €
··Menores de 14 años: 30 €

tinerario del Soplao Soplao - Santander - Unquera

FEVE le propone una manera distinta de
viajar y conocer la “Cantabria Infinita”,
a bordo de un espectacular tren, El tren
del Soplao. Una visita turística por el
occidente de Cantabria al recóndito
mundo de las estalactitas y estalagmitas
de la Cueva del Soplao.

Salida del tren de la estación de Santander a las 09:30 horas y regreso a la misma estación a
las 20:00 horas.

Con visitas a:
· Cueva del Soplao
· Carmona (casco histórico)
· Comida típica
· Barcena Mayor (casco histórico)
· Valle de Cabuérniga

Tren Estrella
del Cantábrico
Asturias

El Tren Estrella del Cantábrico está compuesto por tres vehículos con capacidad para 120 pasajeros, esta capacidad puede aumentarse en
caso de necesidad.
Todo el tren está climatizado y dispone de megafonía, música ambiental y servicios totalmente equipados.
Dispone de servicio de cafetería. Los asientos son muy variados, desde sofás, sillones mesas para cuatro, mesas corridas para reuniones, etc.
El tren dispone de amplios ventanales que permitirá al cliente una perfecta contemplación del paisaje.

Itinerarios
· Itinerario de Covadonga
· Itinerario de la Biosfera
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tinerario de Covadonga

FEVE le propone un viaje en un tren muy especial por
Oviedo, Covadonga y Cangas de Onis, un itinerario que
le ofrece la posibilidad de realizar una ruta turística
distinta, disfrutando del paisaje desde el interior de sus
confortables vagones.

Oviedo - Arriondas

fechas de salida
Itinerario de la biosfera

Salida de la estación de Oviedo a las 9:45 horas y regreso a la misma estación a las 21:15 horas.

Con visitas a:
· Parque Natural de Covadonga
· Santuario de Covadonga (Basilica, Cueva y fuente de los siete caños).
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Código de Producto: IBR12TTN03

Itinerario de Covadonga

· Cangas de Onís (casco histórico)
· Comida típica en el Parador de Villanueva
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· Museo de la Sidra de Nava
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Código de Producto: IBR12TTN03

Precios 2012
··Incluye: Viaje, visitas y comidas.
··Precio por persona: 59 €
··Menores de 14 años: 30 €

tinerario de la Biosfera Gijón - Laviana

FEVE le lleva a descubrir la Asturias del
desarrollo industrial de mitad del siglo
XIX y de la reserva natural. El Tren de
la Biosfera es un producto diseñado
para disfrutar de una jornada diferente,
contemplando desde el interior de unos
confortables coches-salón el paisaje y el
entorno de centro-oriental del Principado
de Asturias.
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Salida del tren de la estación de Gijón 09:20 horas y regreso a la misma estación 20:45 horas.

Con visitas a:
· Museo de la Minería S. Vte. del Entrego
· Museo de Apicultura
· Colegiata de Tanes
· Cueva Deboyu
· Comida típica
· Museo de la Madera
· Centro de Interpretación Parque Nacional de Redes
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Tren Costa Verde
León

El Tren Costa Verde está compuesto por cinco vehículos (4
coches + 1 coche cafetería) con capacidad para 290 pasajeros.
Todo el tren está climatizado y dispone de megafonía y música
ambiental. Dispone de una barra de bar con servicio de cafetería.
Todos los vehículos están distribuidos con un pasillo central y a
ambos lados asientos con mesas centrales para cuatro personas.
El tren dispone de unos amplios ventanales para la contemplación
del paisaje.

Itinerarios
· Itinerario de la Montaña Leonesa
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tinerario de la Montaña Leonesa

León - Cistierna
FEVE le ofrece una manera distinta de disfrutar del fin de
semana, una excursión en un tren muy especial, teniendo como
inicio y fin del viaje la Ciudad de León.
Viajaremos hacia la montaña leonesa, donde disfrutaremos de
parajes maravillosos como las Hoces de Vegacervera y las Cuevas
de Valporquero, la moderna villa de Cistierna con el Museo al
ferroviario y el Museo minero de Sabero.

fechas de salida

Presentación en la estación de León 9:00 horas y regreso a las 20:30 horas.

Con visitas a:

Itinerario de la
Montaña Leonesa

· Hoces de Vegacervera
· Cuevas de Valporquero
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· Fábrica y degustación de embutidos leoneses.
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· Comida típica.
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· Museo de la Minería y Siderurgia de Sabero.

Código de Producto:IBR12TTN04

· Museo del Ferroviario en Cistierna.

Precios 2012
··Incluye: Viaje, visitas y comidas.
··Precio por persona: 59 €
··Menores de 14 años: 30 €
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