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Tren Al Andalus – Suite Superior 

Tren Al Andalus dispone de dos tipos de habitaciones: Suite Superior y Suite Estándar. 

SUITE SUPERIOR . Amplia y elegante, distribuida 

en dormitorio y baño privado: 

• Cama de matrimonio (200x150 cm), que de día 

se transforma en un cómodo sofá. 

• Baño completo, con ducha, secador de pelo y 

variado set de artículos de bienvenida y aseo. 

• Caja fuerte, minibar, armario ropero, maletero y 

climatizador regulable. 

• Posibilidad de incorporar una cama supletoria. 
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Tren Al Andalus – Suite Estándar 

SUITE ESTÁNDAR. Coqueta habitación, con baño 

privado, dispone de: 

• Dos camas individuales, que durante el día se 

transforman en cómodos sillones. 

• Baño funcional, dotado de ducha, secador de pelo 

y variado set de artículos de bienvenida y aseo. 

• Caja fuerte, minibar, armario ropero, maletero y 

climatizador regulable. 

Tren Al Andalus dispone de dos tipos de habitaciones: Suite Superior y Suite Estándar. 
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Tren Al Andalus – Salones 

Los cuatro coches salón del Tren Al Andalus, construidos entre 1928 y 1930, son 

auténticas joyas ferroviarias, que transportan al viajero a la época dorada del foxtrot y la 

exclusividad de sus orígenes.  
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Tren Al Andalus – Salones 

Sus cuatro salones son hoy en día el perfecto escenario para degustar el desayuno a la 

carta, el almuerzo o la cena, charlar con los compañeros de viaje, tomar una copa 

relajadamente en el coche bar o ver discurrir el paisaje a través de los amplios 

ventanales. 
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Tren Al Andalus – Mapa de Itinerarios 

7 días / 6 noches 

• Andalucía I 
 Sevilla - Sevilla 

 

6 días / 5 noches 

• Ruta Extremeña:  
 Sevilla – Madrid 

      Madrid – Sevilla  

 

El tren Al Andalus inicia su temporada el 24 de abril y la finaliza el 23 de octubre. 

11 salidas regulares. 30 Suites (capacidad 60 pax.) 

Recorridos Minis de 4 días y 3 

noches correspondientes al 

itinerario Andalucía. 
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El Transcantábrico Gran Lujo – Suite Gran Lujo 

SUITE GRAN LUJO . Espaciosa 

habitación, distribuida en dormitorio, 

salón y baño privado: 

• Cama de matrimonio (200x150cm) o 

camas gemelas individuales. 

• Cómodo sofá, con posibilidad de 

convertirse en cama. 

• Espacioso y confortable baño 

privado, con ducha de 

hidromasaje/sauna de vapor, secador 

de pelo y variado set de artículos de 

bienvenida y aseo. 

• Maletero, escritorio, caja fuerte, 

minibar, pantalla plana, sintonizador 

musical, climatizador regulable, 

ordenador multimedia con conexión 

gratuita a internet y teléfono interior. 

Al disponer únicamente de 14 suites, la amplitud, comodidad y exclusividad están 

aseguradas a bordo de El Transcantábrico Gran Lujo. 
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El Transcantábrico Gran Lujo - Salones 

Los coches salón de El Transcantábrico Gran Lujo, auténticas joyas del patrimonio 

ferroviario, nacieron a finales de los años 20 del siglo pasado, con el propósito de 

prestar un servicio del más alto nivel a las clases adineradas en sus viajes de ocio. 
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El Transcantábrico Gran Lujo - Salones 

Sus cuatro salones 

son lujosos espacios 

en los que disfrutar 

el desayuno a la 

carta, una 

espléndida comida, 

una velada de 

diversión y charla 

con los compañeros 

de viaje o dejar volar 

la imaginación 

asomándose al 

paisaje a través de 

los amplios 

ventanales del coche 

panorámico. 
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El Transcantábrico Gran Lujo – Mapa de Itinerarios 

8 DÍAS / 7 NOCHES 

 

• San Sebastián – Santiago de Compostela 

• Santiago de Compostela – San Sebastián 

El Transcantábrico Gran Lujo inicia temporada el 22 de abril y la finaliza el 14 de octubre. 

22 salidas regulares. 14 Suites (capacidad 28 pax.) 
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El Transcantábrico Clásico – Suite Estándar 

SUITE ESTÁNDAR. Coqueta habitación, con baño privado, dispone de: 

• Cama de matrimonio. 

• Baño funcional, dotado de ducha de hidromasaje/sauna de vapor, secador de pelo y variado 

set de artículos de bienvenida y aseo. 

• Escritorio, armario ropero, caja fuerte, minibar, y climatizador regulable. 

Las habitaciones de El Transcantábrico Clásico ofrecen un completo equipamiento para 

disfrutar de la más cómoda estancia a bordo. 
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El Transcantábrico Clásico - Salones 

Los coches salón de El Transcantábrico Clásico 

transportan al viajero, con su cuidado ambiente, 

elegancia y confort,  a la época dorada de los 

grandes viajes en ferrocarril. 

Sus cuatro salones son espacios evocadores en 

los que disfrutar el desayuno a la carta, las 

selectas cenas y comidas o los momentos de ocio 

y relax, mientras nos sentimos trasladados en el 

tiempo y el espacio. 
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El Transcantábrico Clásico – Mapa de Itinerarios 

8 DÍAS / 7 NOCHES 

 

• León – Santiago de Compostela 

• Santiago de Compostela – San Sebastián 

El Transcantábrico Clásico inicia temporada el 29 de abril y la finaliza el 21 de octubre. 

18 salidas regulares. 23 Suites (capacidad 46 pax). 
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El Expreso de La Robla – Habitaciones y salones 

El Expreso de La Robla cuenta con 3 

coches salón y con 4 coches cama.  

 

Los compartimentos están equipados 

con dos camas-literas y disponen de 

cuarto de baño completo con ducha de 

hidromasaje.  



- 17 - 

El Expreso de La Robla – Mapa de Itinerarios 

Con un alto grado de 

calidad, El Expreso de 

La Robla es un tren que 

mantiene las 

características básicas 

de El Transcantábrico, 

pero con un ambiente 

más juvenil e informal.  

El Expreso de La Robla inicia temporada 

el 12 de agosto y la finaliza el 16 de 

septiembre. 

4 salidas regulares. 27 habitaciones 

(capacidad 54 pax) 

4 DÍAS / 3 NOCHES 

• Itinerario La Robla: Bilbao – León 

• Itinerario La Robla: León - Bilbao 

• Itinerario Paraíso Verde: Bilbao – Oviedo 

• Itinerario Paraíso Verde: Oviedo - Bilbao 
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Precios y salidas 2017 

4 salidas regulares entre el 12 de agosto y el 16 de septiembre. 

*Niño o adulto 

 

22 salidas regulares entre el 22 de abril y el 14 de octubre. 

*Niño o adulto 

11 salidas regulares entre el 24 de abril y el 23 de octubre. 

18 salidas regulares entre el 29 de abril y el 21 de octubre. 

   TREN AL ANDALUS 
7 D 

6 N 

6 D 

5 N 

4 D 

3 N 

   Precio pax. 

   Suite Estándar 
3.500 € 2.900 € 1.850 € 

   Suplemento Individual 

   Suite Estándar 
1.750 € 1.450 € 925 € 

   Precio pax. 

   Suite Superior 
4.400 € 3.700 € 2.300 € 

   Suplemento Individual 

   Suite Superior 
2.200 € 1.850 € 1.100 € 

   Suplemento Triple Suite Superior* 1.800 € 1.500 € 900 € 

   EL TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO 
8 Días /  

7 Noches 

   Precio pax. Suite Gran Lujo 4.900 € 

   Suplemento Individual Suite Gran Lujo 2.450 € 

   Suplemento Triple Suite Gran Lujo* 2.000 € 

   EL EXPRESO DE LA ROBLA 
4 Días / 3 

Noches 

   Precio por Persona (Habitación Estándar) 850 € 

   Suplemento Individual 320 € 

   EL TRC CLÁSICO 
8 D 

7 N 

5 D 

4 N 

4 D 

3 N 

   Precio pax. 

   Suite Estándar 
3.500 € 2.000 € 1.500 € 

   Suplemento Individual 

   Suite Estándar 
1.750 € 1.000 € 750 € 
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Novedades Temporada 2017 

 

 

 

 Incorporación del itinerario Madrid – Sevilla 

completando la exitosa Ruta Extremeña de su habitual 

recorrido entre Sevilla y Madrid. Un viaje que nos 

acercará a tierras y lugares tan bellos como Zafra, 

Mérida, Cáceres, el Parque Nacional de Monfragüe, 

Toledo y Aranjuez, además de Madrid y Sevilla. 
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Venta y Distribución  
Paquetes charter 

Además de los itinerarios regulares, Renfe ofrece la posibilidad de disfrutar de cualquiera de sus 

trenes turísticos mediante viajes para grupos, configurados a partir de paquetes chárter para que 

después se pueda optar por distintas variantes a medida de los clientes (grupos de particulares, 

turoperadores, agencias…). 

Definición del viaje 

 
El cliente puede definir qué tipo de viaje 

desea realizar, sobre la base del 

alojamiento a bordo, escogiendo recorrido, 

duración, nivel general de prestaciones… 

 

Paso 1 

Análisis de viabilidad 

Trenes Turísticos estudia la viabilidad del 

viaje planificado por el cliente y todas sus 

características y necesidades. 

Paso 2 

Aprobación del presupuesto 

El cliente recibe el presupuesto para su 

aprobación. En caso afirmativo, se 

confecciona el viaje a la medida para el 

disfrute del cliente. 

Paso 4 

Elaboración de un presupuesto 

Trenes Turísticos elabora un presupuesto, 

de acuerdo a las distintas variables 

solicitadas (composición, recorrido, 

duración, servicios a bordo y en tierra…) 

Paso 3 



Los  Trenes Turísticos de Lujo suponen una estupenda oferta para el segmento Meeting & 

Incentives. Las características que conforman un viaje a bordo de los trenes, que recorre las 

principales ciudades de España, y las condiciones que contempla para grupos, constituyen una de 

las mejores propuestas  para incentivos y actos corporativos. 

Venta y Distribución 
Viajes de Incentivos y Actos Corporativos 



Los Trenes Turísticos son el marco ideal conmemorar un fecha especial de nuestro calendario. Un 

entorno romántico en el que la pareja podrá realizar un viaje de ensueño, disfrutando en su 

aniversario de una experiencia inolvidable en un ambiente cálido y de lujo 

Venta y Distribución 
Viajes Celebraciones 
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TRENES TURÍSTICOS 

INFORMACION Y RESERVAS: 902 555 902 
www.renfe.com/trenesturisticos   ---   trenesturisticosdelujo@renfe.es 


