Vivir El Transcantábrico Clásico: redescubra el placer del viaje.
Magníficos paisajes, alta gastronomía, arte y cultura se suman en este viaje sin igual a bordo del más veterano
de nuestros trenes turísticos de lujo. Un recorrido único sobre el caprichoso trazado de la vía métrica, que
combina el norte de España y las tierras castellano leonesas.

ITINERARIO

Santiago de Compostela - León (8 días - 7 noches) *
Primer día, Sábado

Santiago de Compostela-Viveiro
Punto de encuentro en Santiago de Compostela a las 12:00 horas(*). Recepción de los viajeros y visita del centro histórico
de esta ciudad, meta de peregrinos desde hace mil años, que atesora innumerables joyas artísticas. Después del almuerzo,
nuestro autobús de lujo nos acercará a Ferrol, donde nos espera El Transcantábrico. A nuestra llegada, la tripulación nos
ofrecerá un brindis de bienvenida, mientras el tren se desplaza hasta Viveiro. Antes de la cena, visitaremos el casco antiguo
de esta localidad, donde pasaremos la noche a bordo.
Segundo día, domingo

Viveiro-Ribadeo-Luarca-Candás
Como cada día, en el comienzo de la jornada disfrutaremos de un delicioso desayuno a la carta y buffet. El Transcantábrico
pondrá rumbo a Ribadeo, histórica villa gallega limítrofe con el Principado de Asturias. Desde aquí, en nuestro autobús,
recorreremos la costa lucense hasta la Playa de Las Catedrales, una de las más espectaculares del mundo. A continuación,
disfrutaremos de una visita panorámica de Ribadeo y de tiempo libre. Breve vista de Luarca en autobús (opcional) y regreso
al tren para dirigirnos a Candás. Cena a bordo y noche en Candás.
Tercer día, lunes

Candás-Avilés-Gijón-Oviedo-Arriondas
Rumbo a Avilés, villa milenaria que ha conservado un valioso casco histórico. Después, continuaremos viaje en dirección a
Gijón, una urbe tan abierta al mar Cantábrico como plena de eventos culturales. Visita y comida antes llegar a Oviedo, la
capital del Principado de Asturias, exponente del prerrománico asturiano con joyas como San Julián de los Prados. Visita y
tiempo libre antes de regresar al tren. Cena a bordo durante el trayecto a Arriondas, donde pernoctaremos.
Cuarto día, martes

Arriondas-Llanes
En esta jornada nos acercaremos al corazón del Principado de Asturias. Visitaremos el magnífico Parque Nacional de los
Picos de Europa, ascendiendo al Lago Enol, si la climatología lo permite, y posteriormente nos dirigiremos al Santuario de
Covadonga, lugar sagrado repleto de tradición y leyenda. Después del almuerzo, siguiendo con nuestro tren el recorrido de
la prueba deportiva del Descenso Internacional del Sella, llegaremos a Llanes, maravillosa villa pesquera del Oriente
Asturiano. Visita y tiempo libre. Cena y noche en Llanes.
Quinto día, miércoles

Llanes-Cabezón de la Sal-Santander
Nos adentramos en tierras de Cantabria para visitar la villa de Santillana del Mar, con su casco histórico medieval
magníficamente conservado, y la Neocueva de Altamira, museo y reproducción fidedigna del máximo exponente del arte
rupestre del Paleolítico Superior. Tras el almuerzo, viaje en tren hasta Santander, la elegante capital cántabra, donde
realizaremos un recorrido panorámico y dispondremos de tiempo libre. Finalizada la cena, aquellos que lo deseen podrán
visitar El Gran Casino de Santander con entrada incluida. Noche en Santander.
Sexto día, jueves

Santander-Bilbao-Villasana de Mena

Continuamos viaje en dirección a Bilbao, la ciudad más populosa del País Vasco, una localidad plena de dinamismo que ha
sabido reinventarse tras el declive de su tradicional industria pesada. La visita incluye la entrada al famoso museo
Guggenheim, símbolo de este nuevo Bilbao que conjuga tradición y modernidad. Después del almuerzo, disfrutaremos de
tiempo libre. Regreso al tren y viaje hacia Villasana de Mena. Cena a bordo y noche.
Séptimo día, viernes

Villasana de Mena-Cistierna
La primera visita del día nos llevará al interior de Castilla a través de los impresionantes paisajes del Valle de Mena. La
mañana tendrá como protagonista el Románico Palentino, con tres pueblos que conservan auténticas joyas artísticas:
Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes y Frómista. Disfrutaremos de un almuerzo típico y luego visitaremos la Villa
romana de La Olmeda, en Saldaña, con su magnífico conjunto de mosaicos. Regreso al tren y viaje a Cistierna, donde
disfrutaremos de la cena y pernoctaremos.
Octavo día, sábado

Cistierna-San Feliz-León

Disfrutando de nuestro último desayuno a bordo, llegaremos a San Feliz, donde el autobús de El Transcantábrico nos espera
para acercarnos cómodamente a León. Visita de esta ciudad llena de historia, en la que a buen seguro nos sorprenderá su
casco antiguo. Fin de viaje tras la visita.

* La entrada a la habitación no se garantiza hasta las 18:00 horas del día que empieza el viaje, aunque el resto de los servicios
comiencen antes. La habitación deberá dejarse libre antes de las 12:00 horas del día de finalización del viaje, aunque el resto
de los servicios continúen hasta más tarde.

Todas las habitaciones están climatizadas con regulador independiente y disponen de baño completo privado.
Coqueta habitación con revestimiento de madera, que genera un ambiente cálido y acogedor.
Dispone de cama de matrimonio, así como de otras comodidades que harán aún más placentera su estancia:
escritorio, armario ropero, maletero, minibar y caja fuerte. Todas las habitaciones cuentan, además, con un
completo y funcional baño privado, dotado de ducha de hidromasaje/sauna de vapor, secador de pelo y un variado
set de artículos de bienvenida y aseo, con fragancia exclusiva.
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Alojamiento en Habitación Gran Clase en el tren.
Todos los desayunos, con platos a la carta y productos en buffet.
Todas las cenas y comidas, de la más selecta gastronomía, a bordo del tren o en restaurantes de primera
categoría (incluido vino, agua, refrescos y café).
Copa y aperitivo de bienvenida.
Cena – fiesta de gala fin de viaje.
Detalle gentileza de Renfe Viajeros (neceser con útiles de aseo y zapatillas).
Agua mineral disponible en el minibar de la habitación, sin coste.
Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el coche pub, coctelería, show cooking, baile,
etc.
Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
Excursiones y visitas programadas.
Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
Dos traslados con un 50% de descuento en trenes de Renfe: uno como acercamiento hasta el punto de inicio
del itinerario turístico y otro de vuelta desde el punto final del viaje turístico.
Tasas y servicios.
Prensa diaria y revistas.
Servicio de seguridad.
Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.
Un excelente equipo humano a su disposición (jefe de Expedición, guía, camareros, cocineros, personal
técnico, etc).

Otros servicios disponibles por cuenta del cliente:



Servicio de lavandería.
Servicio de bar.

