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de disfrutar
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sobre raíles
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Al Andalus
Vida a bordo

Salones

Al Andalus es probablemente el más espacioso y exclusivo 
tren turístico del mundo. Sus cuatro salones, auténticas joyas 
ferroviarias construidas entre 1928 y 1930, son el perfecto 
escenario en el que se sirven los desayunos a la carta y las 
selectas cenas y comidas de tres platos diseñadas por nues-
tro reputado chef, Ramón Celorio. Viajar en Al Andalus es 
también hacerlo por la rica gastronomía española, con sus 
innumerables platos que hunden raíces en las tradiciones 
culinarias de los pueblos que han conformado su historia.  

El servicio de bar permite al viajero gozar en cual-
quier momento de un expreso, un jerez o un Tom Collins, 
relajadamente en los elegantes salones, mientras el paisaje 
discurre a través de los amplios ventanales, o en la intimidad 
de su confortable habitación. Al finalizar la jornada llega el 
momento de disfrutar de las fiestas, la música, las activida-
des culturales y gastronómicas o las actuaciones en directo 
que se ofrecen cada día a bordo. 

Para vestir se recomienda ropa y calzado cómodo 
para el día, cuando estemos realizando nuestras visitas. Por 
la noche, y especialmente en la cena de gala, se puede optar 
por un atuendo más formal, aunque no se exige una etique-
ta determinada en ningún momento. 

En los salones de Al Andalus aún resuenan los ecos de las 
notas de un vals, quizá hasta un foxtrot, tocadas a piano 
en aquella época dorada del Art Decó. El pasado ha de-
jado sus nobles huellas de glamour y aroma vintage en 
cada detalle del tren, en los sombrereros que nos hablan 
de otros tiempos y modas, en las mismas paredes decora-
das con finas marqueterías sobre madera de caoba. 

Al Andalus es un palacio sobre raíles. Tanto que 
sus habitaciones traquetearon antaño por las vías que 
atraviesan Francia desde Calais a la Costa Azul, con los 
miembros de la monarquía británica como ilustres pasa-
jeros. Aquel palacio de los años 20 es hoy un alojamiento 
de primera clase, que aúna los signos de una prestigiosa 
historia con las modernas comodidades del siglo XXI.

Durante unos días se alojará en un auténtico 

palacio en movimiento, para charlar o tomar 

un café en sus suntuosos salones o relajarse 

en su confortable habitación. Una colección 

de experiencias y recuerdos inolvidables le 

aguardan en cada rincón del tren.
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Suite Gran Lujo

Amplia y elegante suite distribuida en dormitorio y baño 
privado, que combina las comodidades del siglo XXI con el 
aspecto original de este histórico tren. Perfectamente adap-
tada para el descanso, la intimidad y el relax tanto nocturno 
como diurno. Dispone de:
•  Cama de matrimonio de 200x150 cm que durante el día se 

transforma en sofá. Posibilidad de incorporar una peque-
ña cama supletoria para un niño.

•  Caja fuerte, minibar, armario ropero, maletero y climati-
zador regulable. 

•  Baño privado espacioso y confortable, con ducha, secador 
de pelo y variado set de artículos de bienvenida y aseo, 
con fragancia exclusiva y neceser.

Suite Junior

Una coqueta habitación con baño privado que conserva las 
dimensiones y el encanto de los compartimentos originales. 
Cuenta con:  
•  Dos camas individuales que durante el día se transforman 

en sillones. 
•  Minibar, caja fuerte, armario ropero, maletero y climatiza-

dor regulable. 
•  Baño privado funcional con máximo aprovechamiento de 

su espacio, dotado de ducha, secador de pelo y variado set 
de artículos de bienvenida y aseo, con fragancia exclusiva 
y neceser.

Las Suites

Las habitaciones de Al Andalus están diseñadas para el descanso 
y la intimidad de los clientes y disponen de todas las comodida-
des que ofrecen los alojamientos de primera clase. 

Todas las suites están climatizadas con regulador in-
dependiente. Durante el día la habitación es un cómodo salón 
privado con sofá, mientras que por la noche se  despliegan las 
camas y se transforma en un cuidado dormitorio. 
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Los Itinerarios
Al Andalus ofrece itinerarios con distintas duraciones que recorren gran parte de la geografía española, desde un mínimo 

de 3 días hasta un máximo de 6. Cada recorrido de Al Andalus combina una exquisita gastronomía a bordo con restaurantes 
de primera categoría. El placer del viaje también se basa en un cuidadoso equilibrio entre los tiempos de viaje en tren y las 
sugerentes visitas y excursiones, con guías y accesos privados en distintos idiomas. Mientras el tren permanece en la estación, el 
viajero puede optar por realizar excursiones programadas o recorrer por su cuenta la localidad en la que nos encontramos. Quien 
lo prefiera podrá disfrutar a bordo de la intimidad de su habitación o de las actividades previstas.

El privilegio de disfrutar de un Palacio sobre raíles

Cádiz

Jerez
Ronda

Granada

Úbeda

Baeza

Linares

Córdoba

Sevilla

Itinerario Andalucía

Itinerario Camino de Santiago

León

Astorga

Monforte de Lemos

Ourense

A Coruña

Santiago de Compostela
Vilagarcía
de Arousa

Ría de Arousa
Cambados

Ribera Sacra
La Alhambra. Granada.
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Andalucía I: Sevilla – Sevilla

Punto de encuentro en la Sala Club de la es-
tación de Santa Justa en Sevilla. Bienvenida 

y acomodo en el tren entre las 10:30 y las 11:15 horas. Visi-
taremos esta ciudad, capital de Andalucía, que cuenta con el 
casco histórico más extenso de España, en el que destacan la 
Catedral, la Giralda, el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Tras 
la comida viaje en tren al Puerto de Santa María, donde podrá 
elegir si tomar un barco o ir en nuestro autobús hasta Cádiz, 
una de las ciudades más antiguas de Europa. Después de la 
visita regreso al tren y cena a bordo. Noche en Jerez.

Sevilla – Cádiz – Jerez

1ºdía
Lunes

Tras el desayuno, se inicia la jornada con 
la visita a una bodega de vino de Jerez. A 

mediodía disfrutaremos del espectáculo “Cómo bailan los 
caballos andaluces”, célebre ballet ecuestre con música es-
pañola. Comida y tiempo libre. Cena a bordo mientras nos 
trasladamos a Ronda, donde pasaremos la noche.

Jerez – Ronda

2ºdía
Martes

Visita a Ronda. Comida y tiempo libre para 
disfrutar de la impresionante ubicación de 

esta ciudad, asentada sobre una meseta cortada por el pro-
fundo Tajo de Ronda, por el que discurre el río Guadalevín. 
A última hora de la tarde regresaremos al tren para cenar 
a bordo mientras viajamos a Granada. Noche en Granada.

Ronda – Granada

3ºdía
MiércoLes

La mañana la dedicaremos a visitar la Al-
hambra, el rico complejo palaciego que al-

bergaba a los soberanos nazaríes del Reino de Granada. Tras 
la comida, por la tarde contaremos con tiempo libre para vi-
sitar esta hermosa ciudad, enclavada en las faldas de Sierra 
Nevada. Cena y espectáculo flamenco. Noche en Granada.

Granada

4ºdía
Jueves

Mientras desayunamos llegaremos a la es-
tación de Linares-Baeza, desde donde nos 

acercaremos al Museo de la Cultura del Olivo. Posteriormen-
te realizaremos una visita a Baeza, casco histórico declara-
do Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO al 
igual que el de nuestra siguiente visita, Úbeda. Comida. Re-
greso al tren y cena a bordo mientras viajamos  a Córdoba. 
Noche en Córdoba.

Granada – Linares-Baeza – Úbeda – Córdoba

5ºdía
viernes

Tras disfrutar de nuestro último desayuno 
a bordo, visitaremos Córdoba, capital del 

emirato y el califato medieval de Al Andalus, cuando fue la 
ciudad más grande, culta y opulenta del Occidente europeo. 
Tiempo libre antes de regresar al tren donde almorzaremos 
mientras nos dirigimos a Sevilla. Fin de viaje aproximada-
mente a las 17 horas. 

Córdoba – Sevilla

6ºdía
sábado

Salida especial
Semana Santa
del itinerario Andalucía

La recepción de los viajeros para este recorrido está prevista 
a las 17:00 en la estación de Santa Justa. Fin de viaje apro-
ximadamente a las 13:30 horas.

Salida el 1 de abril
de Sevilla

1ºdía
MiércoLes Sevilla

2ºdía
Jueves Córdoba

4ºdía
sábado Granada

3ºdía
viernes Córdoba – Baeza – Úbeda – Granada

5ºdía
doMingo Granada – Sevilla

Cádiz

Jerez
Ronda

Granada

Úbeda

Baeza

Linares

Córdoba

Sevilla

Itinerario Andalucía

Itinerario Camino de Santiago

León

Astorga

Monforte de Lemos

Ourense

A Coruña

Santiago de Compostela
Vilagarcía
de Arousa

Ría de Arousa
Cambados

Ribera Sacra 6 5 
días

noches

5 4 
días

noches

Sumérjase en el embrujo de Sevilla y los aromas de Jerez, en el patrimonio renacentista de 
Úbeda y Baeza y los paisajes imposibles de Ronda. Un viaje inolvidable en nuestro tren Belle 

Epoque para descubrir el legado nazarí de la Alhambra y el esplendor califal de Córdoba. 
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Andalucía II: Sevilla – Granada

Punto de encuentro en la Sala Club de la es-
tación de Santa Justa en Sevilla. Bienvenida 

y acomodo en el tren entre las 10:30 y las 11:15 horas. Visi-
taremos esta ciudad, capital de Andalucía, que cuenta con el 
casco histórico más extenso de España, en el que destacan la 
Catedral, la Giralda, el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Tras 
la comida viaje en tren al Puerto de Santa María, donde podrá 
elegir si tomar un barco o ir en nuestro autobús hasta Cádiz, 
una de las ciudades más antiguas de Europa. Después de la 
visita regreso al tren y cena a bordo. Noche en Jerez.

Sevilla – Cádiz – Jerez

1ºdía
Lunes

Tras el desayuno, se inicia la jornada con 
la visita a una bodega de vino de Jerez. A 

mediodía disfrutaremos del espectáculo “Cómo bailan los 
caballos andaluces”, célebre ballet ecuestre con música es-
pañola. Comida y tiempo libre. Cena a bordo mientras nos 
trasladamos a Ronda, donde pasaremos la noche.

Jerez – Ronda

2ºdía
Martes

Visita a Ronda. Comida y tiempo libre para 
disfrutar de la impresionante ubicación de 

esta ciudad, asentada sobre una meseta cortada por el pro-
fundo Tajo de Ronda, por el que discurre el río Guadalevín. 
A última hora de la tarde regresaremos al tren para cenar 
a bordo mientras viajamos a Granada. Noche en Granada.

Ronda – Granada

3ºdía
MiércoLes

La mañana la dedicaremos a visitar la Al-
hambra, el rico complejo palaciego que 

albergaba a los soberanos nazaríes del Reino de Granada. 
Comida en Granada. Fin de viaje aproximadamente a las 
16:00 horas.

Granada

4ºdía
Jueves

Presentación en la estación de Granada entre 
las 08:45 y las 09:15 horas, directamente a 

bordo del tren Al Andalus, que se encontrará estacionado. A las 
09:30 horas, inicio de la visita a la Alhambra, el rico complejo 
palaciego construido por los soberanos nazaríes del Reino de 
Granada. Tras la comida, acomodo en el tren y tiempo libre para 
visitar esta hermosa ciudad, enclavada en las faldas de Sierra 
Nevada. Cena y espectáculo flamenco. Noche en Granada.

Granada

1ºdía
Jueves Mientras desayunamos, llegaremos a la es-

tación de Linares-Baeza, desde donde nos 
acercaremos al Museo de la Cultura del Olivo. Posteriormente 
realizaremos una visita a Baeza, casco histórico declarado Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO al igual que 
el de nuestra siguiente visita, Úbeda. Comida. Regreso al tren y 
cena a bordo mientras viajamos  a Córdoba. Noche en Córdoba.

Granada – Linares-Baeza – Úbeda – Córdoba

2ºdía
viernes

Tras disfrutar de nuestro último desayuno a 
bordo, visitaremos Córdoba, capital del emira-

to y el califato medieval de Al Andalus, cuando fue la ciudad más 
grande, culta y opulenta del Occidente europeo. Tiempo libre 
antes de regresar al tren donde almorzaremos mientras nos di-
rigimos a Sevilla. Fin de viaje aproximadamente a las 17 horas. 

Córdoba – Sevilla

3ºdía
sábado

Andalucía III: Granada – Sevilla

4 3 
días

noches

3 2 
días

noches

Mezquita de Córdoba.
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Ruta Extremeña: Sevilla – Madrid

Punto de encuentro en la Sala Club de la 
estación de Santa Justa en Sevilla. Bienveni-

da y acomodo en el tren entre las 10:30 y las 11:15 horas. 
Visita de la capital de Andalucía que cuenta con el casco 
histórico más extenso de España, salpicado de monumentos 
tan memorables como la Catedral, la Giralda, el Real Alcázar 
y el Archivo de Indias. Comida a bordo mientras viajamos 
hacia Zafra. Visita de esta histórica ciudad que conserva im-
portantes huellas de su rico pasado. Cena y noche en Zafra.

Sevilla – Zafra

1ºdía
Lunes

Mientras desayunamos, el tren nos acerca-
rá a Mérida, capital de Extremadura, donde 

pasaremos el día. Visita de una finca de cerdo ibérico, Lago 
Proserpina, Acueducto de los Milagros y los templos romanos 
de la ciudad. Tras el almuerzo, visitaremos el Museo Nacio-
nal de Arte Romano, Anfiteatro y Teatro Romano. Tiempo 
libre. Cena y noche en Mérida.

Zafra – Mérida

2ºdía
Martes

Durante el desayuno, el tren llegará a Cá-
ceres. Visita de esta ciudad monumental de 

origen romano cuyo casco histórico, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, se conserva prácticamen-
te intacto. Comida y tiempo libre o actividades opcionales 
como la visita al Museo Vostell o la Fundación Helga de Al-
vear. Cena a bordo y noche en Cáceres.

Mérida – Cáceres 

3ºdía
MiércoLes

Viajaremos a Monfragüe durante el desayu-
no, para disfrutar de una mañana en plena 

naturaleza visitando el Parque Natural de Monfragüe. Comi-
da a bordo y actividades opcionales en la ciudad de Plasen-
cia y el Valle del Jerte, ambos cercanos.  Cena y noche en 
Monfragüe.

Cáceres – Monfragüe

4ºdía
Jueves

Viajaremos hasta Torrijos desde donde iremos 
en autobús hasta Toledo. Visita a la capital vi-

sigótica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO, “Ciudad Imperial” y lugar donde las tres culturas, cris-
tiana, musulmana y judía, convivieron durante siglos. Tiempo 
libre tras el almuerzo. Cena a bordo y noche en Aranjuez.

Monfragüe – Torrijos – Toledo – Aranjuez

5ºdía
viernes

Recorreremos por la mañana la villa de 
Aranjuez, famosa por su palacio real y sus 

jardines, y uno de los Reales Sitios de la Corona española 
desde el siglo XVI. Visita de la bodega Carlos III. Comida a 
bordo mientras el tren se dirige a Madrid. Fin de viaje apro-
ximadamente a las 17:00 horas.

Aranjuez – Madrid

6ºdía
sábado

6 5 
días

noches

León

Itinerario del Vino
Ribera del Duero - RiojaPeñafiel

Valladolid

Miranda de Ebro
Logroño

Zaragoza

Aranjuez
Toledo

Monfragüe

Parque Natural
de Monfragüe

Cáceres

Mérida

Zafra

Itinerario Ruta Extremeña

Itinerario Primavera Extremeña

Madrid

Sevilla

La histórica ruta de la Plata ofrece en Extremadura una 
combinación única de patrimonio histórico y paisaje.
Si a ello le añadimos un inicio en Sevilla y un colofón 

en Toledo, conseguiremos uno de los recorridos más 
fascinantes que se pueden realizar en España.
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Especial Ruta Primavera Extremeña:
Sevilla – Sevilla

Punto de encuentro en la Sala Club de la 
estación de Santa Justa en Sevilla. Bien-

venida y acomodo en el tren entre las 10:30 y las 11:15 
horas. Visita a la capital de Andalucía, que cuenta con el 
casco histórico más extenso de España, con monumentos tan 
memorables como la Catedral, la Giralda, el Real Alcázar y el 
Archivo de Indias. Comida a bordo mientras viajamos hacia 
Zafra. Visita de esta histórica ciudad que conserva importan-
tes monumentos de su rico pasado. Cena y noche en Zafra.

Sevilla – Zafra

1ºdía
Jueves

Viaje en tren a Cáceres y visita a esta monu-
mental ciudad, cuyo casco histórico figura 

entre los mejor conservados de Europa. Tiempo libre con 
posibilidad de visitar el Centro de Artes Visuales de la Fun-
dación Helga de Alvear. Tras la comida, nos acercaremos al 
Monumento Natural de los Barruecos, con su espectacular 
relieve aplanado de grandes bolos graníticos asentados a la 
orilla de las charcas, y al Museo Vostell, que integra en el 
bello paisaje las obras de este artista alemán. Cena y noche 
en Cáceres.

Zafra – Cáceres

2ºdía
viernes

Viaje hasta Monfragüe para disfrutar de una 
mañana en plena naturaleza con la visita a 

su Parque Nacional. Comida a bordo y viaje a Mérida, capi-
tal de Extremadura. Visita de esta histórica ciudad, donde 
podremos contemplar sus magníficos anfiteatro y teatro ro-
manos y recorrer el Museo Nacional de Arte Romano. Cena 
y noche en Mérida.

Cáceres – Monfragüe – Mérida

3ºdía
sábado

Tras disfrutar de nuestro último desayuno a 
bordo, continuaremos la visita de Mérida, 

que atesora monumentos como el Acueducto y Puente Ro-
mano, el Templo del Foro, el Lago de Proserpina, el Templo 
de Diana o la Alcazaba. Mientras almorzamos, el tren nos 
llevará de regreso a Sevilla, donde finalizaremos viaje apro-
ximadamente a las 18:00 horas. 

Mérida – Lago de Proserpina – Sevilla

4ºdía
doMingo

Fo
to

 T
om

ás
 F

an
o

4 3 
días

noches

Cuatro días para disfrutar de la esencia de Extremadura. De la Mérida romana a la medieval 
Cáceres, pasando por la bella Zafra y la más pura naturaleza en  Monfragüe. 

Teatro Romano. Mérida.
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Camino de Santiago: León – León

Recepción y bienvenida de los viajeros a las 
12:00 horas en el Parador de San Marcos de León. Viaje a 
Astorga. Comida. Visita de esta ciudad de origen romano en 
la que destaca su Catedral y su Palacio Episcopal, obra mo-
dernista de Antonio Gaudí. Tiempo libre antes de regresar al 
tren y partir hacia Monforte de Lemos. Cena a bordo. Noche 
en Monforte de Lemos.

León – Astorga – Monforte de Lemos

1ºdía
Lunes

Después del desayuno nos trasladaremos 
para visitar La Ribeira Sacra, comarca de 

gran valor natural y paisajístico. Cata de vino en una bodega 
y paseo en catamarán por los cañones del río Sil.  Comida 
y traslado a Ourense. Visita opcional de Ourense. Cena a 
bordo. Noche en Ourense. 

Monforte de Lemos – Ourense

2ºdía
Martes

Tras desayunar a bordo, tendremos una jor-
nada termal en el río Miño. 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, an-
tiguo Hospital Real de peregrinos edificado en estilo plateresco 
a comienzos del siglo XVI. Noche en Santiago de Compostela.

Ourense – Santiago de Compostela 

3ºdía
MiércoLes

Mientras desayunamos, el tren nos acerca-
rá 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. Visita de Cam-
bados, capital del vino Albariño. Almuerzo. Tiempo libre con 
actividades opcionales como la visita de Vigo. Cena a bordo 
mientras el tren nos traslada a A Coruña. Noche en A Coruña.

Santiago de Compostela – A Coruña

4ºdía
Jueves

Desayuno a bordo y visita de A Coruña, 
puerto histórico y hoy elegante y dinámi-

ca ciudad que conserva abundantes tesoros de su pasado. 
Regresaremos a León mientras degustamos nuestra última 
comida a bordo. Fin de viaje después de media tarde.

A Coruña – León

5ºdía
viernes

5 4 
días

noches

Cádiz

Jerez
Ronda

Granada

Úbeda

Baeza

Linares

Córdoba

Sevilla

Itinerario Andalucía

Itinerario Camino de Santiago

León

Astorga

Monforte de Lemos

Ourense

A Coruña

Santiago de Compostela
Vilagarcía
de Arousa

Ría de Arousa
Cambados

Ribera Sacra

Viajaremos por lugares llenos de historia, la memoria de 
los peregrinos construida sobre los más increíbles paisajes. 

León, Astorga, el Bierzo, A Coruña y las Rías Baixas 
configuran este camino por antonomasia, cuya meta no 

puede ser otra que Santiago de Compostela.

Catedral de
Santiago de Compostela.



10

Ruta del Vino Ribera del Duero y Rioja:
Zaragoza – León

Recepción y bienvenida a bordo a las 17:00 
horas en la estación de Zaragoza Delicias. 

Acomodo en el tren. Cena a bordo mientras el tren viaja 
hacia Logroño, donde pasaremos la noche.

Zaragoza – Logroño

1ºdía
Lunes

Recorreremos la ciudad de Logroño, capital 
de La Rioja, para después viajar en tren has-

ta Haro, donde visitaremos una bodega centenaria. Almuer-
zo y tiempo libre, pudiendo visitar el  Museo del Vino y la 
bodega Marqués de Riscal, una 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.

Logroño – Miranda de Ebro 

2ºdía
Martes

Desayunaremos de camino a Valladolid, 
desde donde nos acercaremos a visitar una 

típica bodega de la Denominación de Origen Ribera del 
Duero, cuya fama y prestigio se ha multiplicado en las últi-
mas décadas. Tras el almuerzo, nos trasladaremos a Peñafiel 
para visitar su castillo y sus bodegas. Cena y noche a bordo.

Miranda de Ebro – Valladolid

3ºdía
MiércoLes

Tras el desayuno a bordo, realizaremos una 
visita a la monumental ciudad de León, ple-

na de tesoros artísticos que atestiguan su importancia histó-
rica. Fin de viaje aproximadamente a las 13:00 horas.

León

4ºdía
Jueves

Ruta del Vino Ribera del Duero y Rioja:
León – Zaragoza

Recepción y bienvenida a las 17:00 horas 
en el Parador de San Marcos de León. Visita 

a esta monumental ciudad, plena de tesoros artísticos que 
atestiguan su importancia histórica. Cena y noche a bordo.

León

1ºdía
Lunes

Viaje a Valladolid para acercarnos desde allí 
en autocar 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 el 
almuerzo, nos trasladaremos a Peñafiel para visitar su casti-
llo y sus bodegas. Cena a bordo mientras el tren nos acerca 
a Miranda de Ebro, donde pasaremos la noche.

León – Valladolid – Miranda de Ebro

2ºdía
Martes

Trayecto en tren hasta la localidad riojana de 
Haro, donde visitaremos una bodega centena-

ria. Almuerzo y tiempo libre, pudiendo visitar el Museo del Vino 
y las bodegas 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 cena mientras viajamos hacia Logroño, capital de 
La Rioja atravesada por el río Ebro. Noche en Logroño.

Miranda de Ebro – Logroño

3ºdía
MiércoLes

Emprenderemos viaje hacia Zaragoza mien-
tras disfrutamos 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.

Logroño – Zaragoza

4ºdía
Jueves

4 3 
días

noches

4 3 
días

noches

León

Itinerario del Vino
Ribera del Duero - RiojaPeñafiel

Valladolid

Miranda de Ebro
Logroño

Zaragoza

Aranjuez
Toledo

Monfragüe

Parque Natural
de Monfragüe

Cáceres

Mérida

Zafra

Itinerario Ruta Extremeña

Itinerario Primavera Extremeña

Madrid

Sevilla

No hay mejor manera de emprender 
este viaje único entre viñedos y 

bodegas que hacerlo a bordo de 
Al Andalus. Un tren de lujo para 

acercarnos a descubrir toda la 
riqueza enológica y natural de la 

Ribera del Duero y La Rioja. 
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Grupos

Los viajes para grupos se confeccionan a medida del cliente con amplias posibilidades sobre las que elegir en materia de:
•  Duración: el cliente puede decidir el número de días 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 cul-

tura, 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.renfe.com/trenesturisticos o llamando al +34 902 555 902.

Al Andalus también se puede contratar a medida para grupos 

exclusivos hasta un máximo de 64 personas.

Viajes de negocios o de placer, congresos, incentivos, 

presentación de productos o rodajes son solo algunas de las 

múltiples actividades que se pueden realizar a bordo.



Información y reservas Trenes Turísticos de Renfe
Avenida Ciudad de Barcelona, 8

28007 Madrid
+34 902 555 902

trenesturisticosdelujo@renfe.es

www.renfe.com/trenesturisticos

El viaje incluye

En Suite Junior

•  Alojamiento en compartimento Suite Junior en el tren.
•  La más selecta gastronomía en las cenas y comidas a bordo o en 

restaurantes de primera categoría.
•  Desayunos con platos a la carta y productos en buffet.
•  Cena de gala a bordo.
•  Música en directo y fiestas en el coche pub.
•  Actividades a bordo: coctelería, show cooking, baile, etc.
•  Excursiones programadas con entradas a museos y monumentos.
•  Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
•  Prensa diaria y revistas.
•  Servicio de seguridad.
•  Guía multilingüe durante todo el recorrido.
•  Un excelente equipo humano a su disposición.

En Suite Gran Lujo

Todo lo incluido en Suite Junior y además:
•  Alojamiento en Suite Gran Lujo en el tren.
•  Opción de disfrutar de dos cenas/comidas privadas en su com-

partimento.
•  Todas las bebidas no alcohólicas solicitadas en cualquier mo-

mento a lo largo del viaje.
•  Dos traslados incluidos en trenes de Renfe: uno como acerca-

miento hasta el punto de inicio del itinerario turístico y otro de 
vuelta desde el punto final del viaje turístico.

•  Posibilidad de que la tripulación recoja y ordene su equipaje, 
colocando su contenido en el armario de la suite, tanto a la 
llegada como al finalizar el viaje.

Equipaje puerta a puerta: se puede contratar servicio de recogi-
da y entrega de equipajes y pertenencias entre el domicilio del 
cliente y el tren. Información sobre condiciones en www.renfe.com 
y Central de Reservas de Trenes Turísticos (+34 902 555 902).

El programa se acoge a las Condiciones de Contratación
de los Servicios de Trenes Turísticos que están a disposición
de los clientes en www.renfe.com/trenesturisticos.
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El viaje en Al Andalus incluye un extenso 

catálogo de servicios y actividades para que 

nuestros clientes disfruten de una experiencia 

tan exclusiva como inolvidable. 



Fechas de Salida y Precios

2015

El privilegio
de disfrutar

de un Palacio
sobre raíles



2

Fe
ch

a
s 

d
e 

sa
li

d
a

6 5 

1*•6•13•20•27
abr

Andalucía I
Sevilla – Sevilla

4•11•18•25
may

1•8
jun

14•21•28
sep

5•12•19
oct

6 5 

Extremadura
Sevilla – Madrid

22
jun

5 4 

Camino de Santiago
León – León

13•20
jul

4 3 

6•13•20•27
abr

Andalucía II
Sevilla – Granada

4•11•18•25
may

1•8
jun

14•21•28
sep

5•12•19
oct

Calendario de viajes programados
Al Andalus ofrece en todos sus viajes la posibilidad de elegir entre aloja-
miento en Suite Junior o en Suite Gran Lujo. Las plazas en ambas modali-
dades están sujetas a la disponibilidad en cada itinerario. 

Primavera Extremeña
Sevilla – Sevilla

19
mar

* Salida Especial Semana Santa. Duración y precio 5 días / 4 noches.

noches

días

noches

días

noches

días

noches

días

4 3 noches

días
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4 3 

Ribera del Duero y Rioja
Zaragoza – León

6
jul

31
ago

León – Zaragoza

3 2 

9•16•23•30
abr

Andalucía III
Granada – Sevilla

7•14•21•28
may

4•11
jun

17•24
sep

1•8•15•22
oct

Precios

Temporada alta: Viajes que inician su salida en mayo, junio y septiembre.
Temporada baja: Resto del año.

Existen descuentos por reserva anticipada (más de 6 meses y de 6 a 4 meses). 

Temporada Alta

Precios en euros. IVA incluido.

Precio por Persona Suite Junior

Suplemento Individual Suite Junior

Precio por Persona Suite Gran Lujo

Suplemento Individual Suite Gran Lujo

Suplemento Triple Suite Gran Lujo (niño o adulto)

3.135 €

1.568 €

3.740 €

1.870 €

1.496 €

1.881 €

941 €

2.244 €

1.122 €

898 €

1.254 €

627 €

1.496 €

748 €

599 €

3 2 4 3 6 5 

Temporada Baja

Precios en euros. IVA incluido.

Precio por Persona Suite Junior

Suplemento Individual Suite Junior

Precio por Persona Suite Gran Lujo

Suplemento Individual Suite Gran Lujo

Suplemento Triple Suite Gran Lujo (niño o adulto)

2.850 €

1.425 €

3.400 €

1.700 €

1.360 €

2.280 €

1.140 €

2.720 €

1.360 €

1.088 €

1.710 €

855 €

2.040 €

1.020 €

816 €

1.140 €

570 €

1.360 €

680 €

544 €

4 3 5 4 6 5 3 2 
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días

noches

días

noches

días

noches

días

noches

días

noches

días

noches

días

noches

días

noches

días



Información y reservas Trenes Turísticos de Renfe
Avenida Ciudad de Barcelona, 8. 28007 Madrid

+34 902 555 902
trenesturisticosdelujo@renfe.es

www.renfe.com/trenesturisticos
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