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 ç DÍA 1. SEVILLA - JEREZ

Recepción de los viajeros en Sevilla. Posterior-
mente se visitará la capital de Andalucía, que 
cuenta con el casco histórico más extenso de 
España. Tras el almuerzo, se disfrutará de una 
panorámica de la ciudad y se recorrerá la fa-
mosa Plaza de España, antes de subir a bordo 
del Al Ándalus. Brindis de bienvenida en el tren, 
presentación de la tripulación y acomodo. Cena 
a bordo mientras el tren se dirige rumbo a Jerez. 
Alojamiento en el tren.

 ç DÍA 2. JEREZ DE LA FRONTERA

Desayuno en el tren. A continuación se visitará 
una bodega de vino de Jerez y, antes del almuer-
zo, se disfrutará también del espectáculo “Cómo 
Bailan los Caballos Andaluces”, célebre ballet 
ecuestre con música española. Comida en San-
lúcar de Barrameda. Regreso a Jerez para cena 
a bordo. Alojamiento en el tren.

 ç DÍA 3. CÁDIZ- RONDA

Desayuno en el tren. El autobús se dirigirá hacia 
Cádiz, popularmente conocida como la “Tacita 
de Plata” y considerada la ciudad más antigua de 
Occidente. Visita y tiempo libre para sumergirse 
en el encanto gaditano. Almuerzo y viaje en el 
tren, que pondrá rumbo hacia la impresionante 
ciudad de Ronda. Cena y alojamiento. en el tren.

 ç DÍA 4. RONDA - GRANADA

Desayuno en el tren. Visita a la ciudad de Ron-
da, con su sobrecogedora ubicación, asentada 
sobre una meseta cortada por el profundo Tajo 

de Ronda, por el que discurre el río Guadalevín. 
Tiempo libre antes del almuerzo, y en tren, se 
pondrá rumbo a Granada, hermosa ciudad en-
clavada en las faldas de Sierra Nevada. Cena 
y alojamiento en el tren.

 ç DÍA 5. GRANADA

Desayuno en el tren. Se dedicará la mañana 
para recorrer la Alhambra, el monumento más 
visitado de España, un rico complejo palaciego 
construido por los soberanos nazaríes del Reino 
de Granada. Una vez finalizado el almuerzo, 
se dispondrá de tiempo libre para explorar la 
ciudad. Ya con la noche, la ciudad entera se 
envuelve en un mágico embrujo del que se po-
drá disfrutar durante nuestra cena. Alojamiento 
en el tren.

 ç DÍA 6. GRANADA - ÚBEDA/BAEZA - CÓRDOBA

Desayuno en el tren. Se viajará hasta la esta-
ción de Linares-Baeza, donde espera el autobús 
para visitar Úbeda y Baeza, ambas ciudades 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso al tren y mientras comemos 
a bordo el tren emprenderá ruta hacia Córdoba.

 ç DÍA 7. CÓRDOBA - SEVILLA

Desayuno en el tren. Recorreremos la que fue-
ra capital del emirato y el califato medieval de 
Al Ándalus, cuando llegó a ser la ciudad más 
grande, culta y opulenta del occidente europeo. 
Regreso al tren y almuerzo a bordo mientras se 
dirige hacia la capital andaluza donde finalizará 
el viaje (aproximadamente a las 17.00 h).

Salidas desde Sevilla
Mayo 9, 16, 23 y 30; Junio: 6, 13, 20 y 27; 
Septiembre: 12, 19 y 26; Octubre: 3, 10, 17, 24 
y 31.

Tren Al Ándalus
7 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Alojamiento en el tren. • Desayunos, cenas y 
comidas (incluido vino, agua, refrescos y café) 
a bordo o en restaurantes. • Excursiones y 
visitas indicadas en el itinerario (incluyendo 
sus correspondientes entradas a museos, 
monumentos y espectáculos). • Actividades 
a bordo: música y actuaciones en directo, 
fiestas en el coche pub, baile. • Autocar 
de lujo que acompaña al tren en todo el 
recorrido. • Tasas y servicios. • Servicio de 
seguridad. • Guía acompañante multilingüe 
durante todo el recorrido.

Atenciones especiales para todos los 
clientes
Copa de bienvenida. • Fiesta de gala fin de 
viaje. • Detalle gentileza de Renfe viajeros 
(neceser con útiles de aseo y zapatillas). 
• Agua mineral en el minibar de la suite. • 
Prensa diaria y revistas.

Atenciones especiales para los clientes 
alojados en Suite Deluxe
Bebidas no alcohólicas disponibles en el 
minibar de la suite. • 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 previa solicitud del cliente.

Suite Gran Clase  3.895€

Suite Deluxe 4.895€

Precio desde por persona

Notas importantes: Punto de encuentro: información 
disponible en nuestro sistema de reservas a través de 
tu agencia de viajes. Información orientativa, sujeta a 
variaciones y a disponibilidad. • Consulta la posibilidad 
de acercamiento en tren desde/hasta Sevilla.



 ç DÍA 1. SAN SEBASTIÁN - BILBAO - CARRANZA

Recepción de los viajeros en San Sebastián y, des-
pués de una visita guiada, comida en esta ciudad 
de elegante belleza y sede de importantes even-
tos culturales. Después del almuerzo, traslado en 
autobús a Bilbao para embarcar en el Tren Trans-
cantábrico. A la llegada, la tripulación ofrecerá 
una copa de bienvenida. Cena a bordo mientras 
nos dirigimos a Carranza. Alojamiento en el tren. 
(1) Consulta itinerario del recorrido inverso

 ç DÍA 2. CARRANZA - BILBAO - SANTANDER

Desayuno en el tren. Llegada a Bilbao para visitar 
esta ciudad plena de dinamismo, que ha sabido 
reinventarse tras el declive de su tradicional in-
dustria pesada. La visita incluye la entrada al fa-
moso museo Guggenheim, símbolo de este nuevo 
Bilbao. Regreso al tren para comer mientras nos 
dirigimos a Santander. Recorrido por la elegante 
capital de Cantabria y tiempo libre. Finalizada la 
cena, aquellos que lo deseen podrán visitar El 
Gran Casino de Santander con entrada incluida. 
Alojamiento en el tren.

 ç DÍA 3. SANTANDER - CABEZÓN DE LA SAL

Desayuno a bordo y viaje hasta Unquera en el 
tren para tomar allí el autobús rumbo a Potes, 
atravesando el impresionante Desfiladero de la 
Hermida. Tras la visita de esta encantadora villa 
cántabra, circuito termal en el Balneario de la 
Hermida. Tras el almuerzo, podremos visitar El 
Capricho, en Comillas, genial y colorista palacete 
del siglo XIX de Antonio Gaudí. Cena en Cabezón 
de la Sal y alojamiento en el tren.

 ç DÍA 4. CABEZÓN DE LA SAL - ARRIONDAS

Desayuno en el tren y traslado en autobús para 
visitar la villa de Santillana del Mar, con su casco 
histórico medieval y la Neocueva de Altamira, 
fidedigna reproducción del máximo exponente 
del arte rupestre del Paleolítico Superior. Tras la 
comida, regresaremos al tren para adentrare-
mos en tierras asturianas hasta Arriondas. Cena 
y alojamiento en el tren. 

 ç  DÍA 5. ARRIONDAS - OVIEDO - CANDÁS

Desayuno mientras el tren llega a Arriondas, para 
posteriormente dirigirnos en autobús al Parque 
Nacional de los Picos de Europa, ascendiendo 

Salidas desde San Sebastián
Mayo: 14 y 28; Junio: 11 y 25; Julio: 9 y 23; 
Septiembre: 3 y 17; Octubre: 1, 15 y 29.

Salidas desde Santiago de Compostela (1)
Mayo: 7 y 21; Junio: 4 y 18; Julio: 2, 6 y 30 • 
Septiembre: 10 y 24 • Octubre: 8 y 22.

Transcantábrico 
Gran Lujo
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Alojamiento en Suite Gran Lujo con cama de 
150 cm  en el tren. • Los desayunos, comidas 
y cenas (incluido vino, agua, refrescos y café) 
a bordo o en restaurantes y las excursiones y 
visitas indicadas en el itinerario (incluyendo 
sus correspondientes entradas a museos y 
monumentos). • Actividades a bordo: música 
y actuaciones en directo, fiestas en el coche 
pub, baile… • Autocar de lujo que acompaña 
al tren en todo el recorrido. • Tasas y servicios. 
• Servicio de seguridad. • Guía acompañante 
multilingüe durante todo el recorrido.

Atenciones especiales 
Copa de bienvenida. • Detalle gentileza de 
Renfe viajeros (neceser con útiles de aseo 
y zapatillas). • Bebidas no alcohólicas en 
el minibar de la suite. • 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. • Prensa diaria y revistas.

al Lago Enol, y posteriormente el Santuario de 
Covadonga, lugar sagrado repleto de tradición 
y leyenda. Regreso al tren para almorzar mien-
tras se dirige a Oviedo, capital del Principado de 
Asturias y exponente del prerrománico asturiano 
con joyas como San Julián de los Prados. Visita 
de la ciudad y tiempo libre, antes de continuar 
viaje hasta Candás. Cena y alojamiento en el tren.

 ç DÍA 6. CANDÁS - GIJÓN - LUARCA

Desayuno en el tren. Se inicia el día camino de 
Avilés, villa milenaria que ha conservado su va-
lioso casco histórico, y Gijón, una urbe tan abierta 
al mar Cantábrico como plena de eventos cul-
turales. Regreso al tren para recorrer el litoral 
asturiano hasta Luarca, la Villa Blanca de la Cos-
ta Verde , donde se realizará una visita guiada.. 
Cena y alojamiento en el tren.

 ç DÍA 7. LUARCA - RIBADEO - VIVEIRO

Desayuno en el tren. Viaje hasta Ribadeo, histó-
rica villa limítrofe con el Principado de Asturias. 
Desde aquí, en autobús, se recorre la costa lucen-
se hasta la Playa de Las Catedrales, una de las 
más espectaculares del mundo. A continuación, 
visita panorámica de Ribadeo y comida. Por la 
tarde, llegada a Viveiro en tren. Visita guiada a 
esta bella localidad y tiempo libre. Cena y alo-
jamiento en el tren.

 ç DÍA 8. VIVEIRO - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno en el tren. Llegada a Ferrol, para coger 
el autobús con destino a Santiago de Compostela. 
Visita del centro histórico de esta ciudad, meta 
de peregrinos desde hace mil años, que atesora 
innumerables joyas artísticas. Fin de viaje en el 
Parador de los Reyes Católicos sobre las 13:00 h.

Notas importantes: Punto de encuentro: información 
disponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. Información orientativa, 
sujeta a variaciones y a disponibilidad. • Consulta 
la posibilidad de acercamiento en tren al punto de 
inicio y desde el punto de finalización del viaje

Suite Gran Lujo 5.775€

Precio desde por persona



 ç DÍA 1. BILBAO - SANTANDER

Recepción en el tren, presentación de la tri-
pulación y acomodo a bordo. Comida y vi-
sita de la ciudad, incluyendo la entrada al 
famoso museo Guggenheim. Cena a bordo 
mientras el tren llega a Santander. Visita a 
la ciudad, tiempo libre y cena en restaurante 
(aquellos que lo deseen podrán visitar el Ca-
sino del Sardinero). Alojamiento en el tren. 
(1) Consulta itinerario del recorrido inverso

 ç DÍA 2. SANTANDER - ARRIONDAS

Desayuno en el tren mientras nos acerca a Ca-
bezón de la Sal, donde nos espera el autobús 
para ir a visitar la villa de Santillana del Mar, 
con su casco histórico medieval magníficamente 
conservado y la Neocueva de Altamira. Tras la 
comida, con el tren nos acercaremos a Riba-
desella para visitarla y posteriormente llegar a 
Arriondas. Cena y alojamiento en el tren.

 ç DÍA 3. ARRIONDAS - CANDÁS

Desayuno en el tren. Llegada a Cangas de Onís 
en autocar, para luego adentrarnos en el Parque 
Nacional de los Picos de Europa para visitar el 
Santuario de Covadonga y el Lago Enol. Comida 

Costa Verde Express
6 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Alojamiento en cabina doble con cama de 
matrimonio de 120 cm en el tren. • Desayunos, 
cenas y comidas (incluido vino, agua, 
refrescos y café) a bordo o en restaurantes. 
y las excursiones y visitas indicadas en el 
itinerario (incluyendo sus correspondientes 
entradas a museos y monumentos). • 
Actividades a bordo: música y actuaciones 
en directo, fiestas en el coche pub, baile… • 
Autocar de lujo que acompaña al tren en todo 
el recorrido. • Tasas y servicios. • Servicio de 
seguridad. • Guía acompañante multilingüe 
durante todo el recorrido.

en el tren mientras llegamos a Candás, para 
posteriormente visitar Avilés, villa milenaria que 
ha conservado su valioso casco histórico. Cena 
en Candás y alojamiento en el tren.

 ç DÍA 4. CANDÁS - LUARCA

Desayuno en el tren. Visita de las dos ciudades 
mas importantes del Principado (primero visitare-
mos la capital Oviedo y después Gijón). Después 
de comer en Gijón, el tren nos llevará a Luarca 
para visitarla. Cena y alojamiento en el tren.

 ç DÍA 5. LUARCA - VIVEIRO

Desayuno en el tren mientras llegamos a Ri-
badeo para visitar este maravilloso enclave 
fronterizo entre Asturias y Galicia. Después de 
comer, llegada a Viveiro en tren para visitar esta 
bonita localidad. Cena y alojamiento en el tren.

 ç DÍA 6. VIVEIRO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno en el tren mientras llegamos a Ferrol, 
donde dejaremos el tren y partiremos en autocar 
hacia Santiago de Compostela para visitarla en 
este Año Santo Jacobeo. Comida en el Parador 
de los Reyes Católicos, donde finalizará el viaje 
sobre las 16 h.

Notas importantes: Punto de encuentro: información 
disponible en nuestro sistema de reservas a través de 
tu agencia de viajes. Información orientativa, sujeta a 
variaciones y a disponibilidad. 
Consulta la posibilidad de acercamiento en tren al 
punto de inicio y desde el punto de finalización del viaje.

Salidas desde Bilbao
Mayo: 21; Junio: 4 y 18; Julio: 2 y 16; 
Septiembre: 10 y 24; Octubre: 8 y 22.

Salidas desde Santiago de Compostela (1)
Mayo 28 • Junio 11 y 25 • Julio 9 y 23 • 
Septiembre 17 • Octubre 1 y 15.

Gran clase doble   3.500€

Precio desde por persona

Atenciones especiales 
Copa de bienvenida. • Fiesta de gala fin de 
viaje. • Detalle gentileza de Renfe viajeros 
(neceser con útiles de aseo y zapatillas). 
• Agua mineral en el minibar de la suite. • 
Prensa diaria y revistas.



Condiciones generales del contrato de viajes combinados
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.
es/condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/
ofertas en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten 
en la documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del 
período de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de 
alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor 
precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios 
adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes 
estrictos de las variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su 
reserva. Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio 
contratado permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se 
den las circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste 
del carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la 
web de Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.
tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro)
Vigencia del programa / folleto: Del 30/04 al 31/10/2022 según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: Diciembre del 2021.
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

 ç DÍA 1. LEÓN - CISTIERNA

Salida desde León, desde donde el autocar nos 
acercará a la estación de San Feliz, donde es-
pera El Expreso de La Robla. Acomodo a bordo 
y traslado a Matallana, donde el autocar nos 
acercará a la Cueva de Valporquero, para con-
templar sus estalactitas, estalagmitas y coladas 
de caprichosas formas. A continuación, regreso 
al tren para continuar el trayecto hasta la locali-
dad de Cistierna, . Cena y alojamiento en el tren 
(1) Consulta itinerario del recorrido inverso.

 ç DÍA 2. CISTIERNA - ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Desayuno en el tren mientras El expreso de la 
Robla nos lleva a Guardo. Desde allí, el autobús 
nos acercará al municipio de Saldaña para visitar 
la Villa Romana de La Olmeda y su magnífica co-
lección de mosaicos. A continuación, nos dirigire-
mos a Carrión de los Condes y a Frómista, donde 
comeremos. Tras visitar la iglesia románica de 
San Martín y el Canal de Castilla, regreso al tren 
para trasladarnos a Espinosa de los Monteros. 
Cena y alojamiento en el tren.

El Expreso  
de La Robla
3 días • 2 noches

 ç DÍA 3. ESPINOSA DE LOS MONTEROS - BILBAO

Desayuno en el tren mientras disfrutamos de los 
magníficos paisajes del Valle de Mena, antes de 
llegar a Bilbao. Tras visitar la ciudad y el museo 
Guggenheim, finalizará el viaje alrededor de 
las 14:00 horas.

Nuestro programa incluye
Alojamiento en el tren en compartimento 
doble (literas) y cuarto de baño. • Los 
desayunos, cenas y comidas (incluido vino, 
agua, refrescos y café) y las excursiones y 
visitas indicadas en el itinerario. • Autocar 
que acompaña al tren en todo el recorrido. 
• Tasas y servicios. • Prensa diaria y 
revistas. • Servicio de seguridad. • Guía 
acompañante durante todo el recorrido.

Notas importantes: Punto de encuentro: información 
disponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.. Información orientativa, 
sujeta a variaciones y a disponibilidad. 
Consulta la posibilidad de acercamiento en tren 
al punto de inicio y desde el punto de finalización 
del viaje.

Salidas desde León
Junio: 17; Julio: 1 y 15; Septiembre: 16 y 30; 
Octubre: 14.

Salidas desde Bilbao (1)
Junio: 10 y 24; Julio: 8 y 22; Septiembre: 9 y 
23; Octubre: 7 y 21.

Cabina estándar 1.000€

Precio desde por persona
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PAGO 3 MESES: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación.  
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