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Bienvenidos a otra forma de conocer, de 
disfrutar, de viajar. Una experiencia úni-
ca a bordo de Palacios sobre raíles, que le 
llevarán a los mejores destinos de España: 
la costa cantábrica y su paisaje iniguala-
ble, el embrujo andaluz y su confl uencia 
de culturas o las sorprendentes tierras 
castellano-leonesas a través del Camino 
de Santiago. Un nuevo concepto de viaje, 
para disfrutar de cada minuto desde que 
salimos hasta que regresamos. 

Bienvenido a la sofi sticación y excelencia 
de los míticos viajes en tren de principios 
del siglo pasado. Nuestros trenes ofrecen 
un alojamiento de primera clase, con to-
das las comodidades de nuestra época, 
a bordo de verdaderas joyas ferroviarias 
que mantienen el glamour y brindan una 
estancia repleta de sensaciones y expe-
riencias únicas. 

Bienvenido a la más exquisita gastrono-
mía, a las visitas exclusivas y los paisajes 
inolvidables, a un viaje a la cultura y la 
naturaleza en un ambiente íntimo y se-
lecto, donde nuestra tripulación estará a 
su servicio permanentemente. 

Bienvenido al viaje de sus sueños. Des-
cubra que viajar es quizá la más bella de 
las pasiones compartidas.

B I E N V E N I D O S  A  OT R A  F O R M A 
D E  C O N O C E R ,  D E  D I S F R U TA R , 

D E  V I A JA R .
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Acompáñenos a la Costa Norte de España,
en ocho días de auténtico placer, a bordo 

de El Transcantábrico Gran Lujo.

En El Transcantábrico disfrutará del placer del viaje en sí 
mismo, donde lo más importante no es el destino, sino el 
itinerario y la encantadora forma en que nos desplazamos. A 
cada instante nos seducirá la fecunda diversidad de los pa-
rajes norteños, sus accidentadas líneas de montaña y espec-
taculares litorales, los prados, caminos, bosques y ríos que 
aparecen en nuestra ventana como una sucesión de postales 
a cada cual más hermosa. Un periplo de una semana que nos 
acercará a la costa cantábrica a bordo del más lujoso hotel 
rodante, con todos los servicios y atenciones propios de los 
Trenes Turísticos de Lujo de Renfe.

El Transcantábrico Gran Lujo permite evocar en cada momen-
to y lugar la nostalgia y elegancia de los antiguos ferrocarril 

EL TRANSCANTÁBRICO 
GRAN LUJO

EEn El En E
mismomismo
itineraitinera



5

una calidad difíciles de encontrar en cualquier ferroca-
rril del mundo. 

Sus coches salón, auténticas joyas del patrimonio ferro-
viario, nacieron a fi nales de los años 20 del siglo pasado 
con el propósito de prestar un servicio del más alto nivel a 
las clases burguesas en sus viajes de ocio. La elegante de-
coración interior rememora aquel tiempo en cada rincón 
y convierte estos salones en lujosos espacios en los que 
disfrutar de una espléndida comida, una relajada copa o 
una velada de diversión y charla con nuestros compañeros 
de viaje. El coche panorámico, de amplios ventanales, le 
regalará cada día cientos de imágenes de una desbordante 
belleza.

de principios del siglo pasado. Viva experiencias únicas, el 
placer de mirar, escuchar, oler, tocar y gustar; deje que el 
tiempo fl uya en la cadencia de un suave traqueteo que nos 
hace avanzar mientras descubrimos nuevos lugares y sensa-
ciones. El tren, las suites, la ruta, la tripulación, la gastrono-
mía…, todo cuanto conforma la oferta de El Transcantábrico 
Gran Lujo está orientado hacia un único fi n: conseguir un 
viaje inolvidable y único.

Como sus hermanos El Tren Al Ándalus y El Costa Verde 
Express, la historia de El Transcantábrico Gran Lujo es 
una historia de voluntad y creatividad, de recuperación 
de importantes piezas de material móvil, que han vuel-
to a circular por nuestras vías con unas prestaciones y 
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Suite Gran Lujo; camas individuales.

Suite Gran Lujo; cama de matrimonio.

Las Suites de El Transcantábrico Gran Lujo están diseñadas para 
el descanso y la intimidad. Al disponer únicamente de 14 Suites 
repartidas en 7 coches hacen que la amplitud, la comodidad y la 
exclusividad están aseguradas. Cada suite puede ser utilizada en 
individual, doble o triple ocupación.

SUITE GRAN LUJO. Espaciosa habitación forrada en ma-
dera y adornada con exclusivos detalles. Se distribuye en salón, 
dormitorio y baño privado. La zona de dormitorio dispone de una 
amplia cama de matrimonio (150x200 cm) o camas gemelas in-
dividuales, tv y armario ropero, mientras que la zona del salón 
cuenta con un cómodo sofá, con posibilidad de convertirse en 
cama. Maletero, escritorio, caja fuerte, minibar, pantalla plana, 
sintonizador musical, climatización regulable, ordenador multi-
media con conexión gratuita a Internet y teléfono interior que 
completan su dotación. Todas las suites disponen de baño priva-
do, espacioso y confortable, con ducha de hidromasaje y sauna de 
vapor, secador de pelo y un variado set de artículos de bienvenida 
y aseo.

El  Alojamiento
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Viajar en El Transcantábrico Gran Lujo es disfrutar de la más placentera y original 
experiencia de viaje, un recorrido inolvidable por la cornisa cantábrica, con la atención 
exclusiva y personalizada de nuestra tripulación y la tranquilidad de un viaje todo incluido, 
en el que no deberá ocuparse más que de disfrutar de cada momento. 
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Son coches Pullman originales de 1923, auténticas joyas ferro-
viarias, especialmente diseñados y decorados para El Transcantá-
brico Gran Lujo.

En estas zonas comunes se sirven diariamente nuestros desayunos 
a la carta, en sus comedores podrán degustar la mejor gastro-
nomía de nuestro laureado chef y nuestro bar, que estará a su 
disposición permanentemente.

En los salones encontrará la prensa nacional e internacional, tele-
visión, videoteca, biblioteca, juegos de mesa, etc.; podrá relajarse 
en nuestro salón panorámico, tomar un aperitivo en nuestra sala 
de té o disfrutar de una animada velada en nuestro coche pub, 
donde cada noche ofreceremos fi estas, música en vivo y actuacio-
nes en directo.

Nuestra tripulación le atenderá permanentemente y estará a su 
servicio para todo lo que precise.

Los Salones comunes
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La tripulación está formada por una selección de profesionales, que están al servicio del 
viajero. Tanto en los salones comunes como en su compartimento privado cada pasajero 
gozará de una atención exquisita y personalizada. 
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PLAYA DE LAS CATEDRALES

Viajar en El Transcantábrico Gran Lujo es disfrutar de la más pla-
centera y original experiencia de viaje, un recorrido inolvidable 
por la cornisa cantábrica en el que no deberá ocuparse más que 
de disfrutar de cada momento, sin tener que hacer y deshacer el 
equipaje. Paisajes deslumbrantes, cultura ancestral y gastronomía 
de alto nivel son las señas de identidad de este tren de época.

Todas las jornadas comenzarán degustando un exquisito desa-
yuno a la carta y buffet. Después emprenderemos el programa 
de visitas, con entradas a monumentos y espectáculos, siempre 
acompañados por nuestro guía multilingüe. Nuestro autocar pri-
vado nos acercará cómodamente hasta cada uno de los alicien-
tes del recorrido. Cuando cae la tarde, o tras la cena, se ofrecen 
fi estas y espectáculos a bordo en el coche pub, con varias actua-
ciones en vivo a lo largo del viaje. También se puede tomar algo 
tranquilamente en otro de los encantadores salones o salir a dar 
un paseo por la localidad en que nos encontremos. El tren nos 
esperará en la estación hasta la mañana siguiente, ya que perma-
nece estacionado durante la noche para que se pueda descansar 
plácidamente.

El viaje

En general, se recomienda ropa y calzado cómodo para el día, 
cuando estaremos realizando nuestras visitas, mientras que por la 
noche se puede optar por un atuendo más formal, aunque no se 
exige una etiqueta determinada en ningún momento.
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La Gastronomía. Sea en los elegantes salones del tren o en alguno de los restaurantes 
que componen su cuidada selección gastronómica a lo largo del recorrido, la reconocida 
gastronomía del Norte de España es uno de los signos de identidad de los trenes de lujo de 
Renfe. 
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Suba a bordo de nuestro Tren Al Ándalus 
y descubra por qué este palacio sobre raíles 
es considerado el tren de lujo más amplio y 

espacioso del mundo.

Viajar en el tren Al Ándalus es moverse en el tiempo. Con-
cebido desde sus orígenes como exponente de elegancia y 
confort, sus magnífi cos coches salón y sus cómodas suites 
transportan al viajero a la época dorada del foxtrot y la sofi s-
ticación de la Belle Époque. Delicadas marqueterías, paneles 
lacados y grabados, sombrereros originales y exquisitos inte-
riores nos hablan de otros tiempos y modas, legado del lujo y 
la exclusividad de sus orígenes. 

Tren 
AL ÁNDALUS VViajar en Viajar 

cebido deebid
confort sn
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desplegaran de nuevo su elegancia y sofi sticación en las vías 
españolas. El Tren fue remodelado en 2010 y sus salones son 
hoy el perfecto escenario en el que se sirven los desayunos 
a la carta, las cenas y comidas diseñadas por nuestros repu-
tados chefs. Un espacio para charlar con los compañeros de 
viaje, disfrutar de un café, un jerez o un delicioso cóctel, o 
simplemente dejar volar la imaginación y relajarse mientras 
el paisaje discurre a través de los amplios ventanales. 

No en vano, coches pertenecientes a la misma serie que los 
que componen el Tren Al Ándalus traquetearon antaño por 
las vías que atraviesan Francia, desde Calais a la Costa Azul, 
con los miembros de la monarquía británica como ilustres 
pasajeros.

El Tren Al Ándalus nació como producto turístico en 1985, al 
recuperar y restaurar viejos coches de los años 20 para que 
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Suite Deluxe; cama de matrimonio.

Habitación Gran Clase; camas individuales.

SUITE DELUXE. Amplia y elegante suite, distribuida en dor-
mitorio y baño privado, perfectamente adaptada para el descanso 
y la intimidad. Dispone de amplia cama de matrimonio (200x150 
cm) que durante el día se transforma en un cómodo sofá. El baño, 
espacioso y confortable, cuenta con ducha, secador de pelo y un 
variado set de artículos de bienvenida y aseo. Caja fuerte, mini-
bar, armario ropero, maletero o climatizador regulable son otras 
de las comodidades del siglo XXI que en esta suite se dan la mano 
con el aspecto original de este histórico tren.

HABITACIÓN GRAN CLASE. Coqueta habitación con 
baño privado, que conserva las dimensiones y el ambiente de los 
compartimentos originales. Dispone de dos camas individuales 
que durante el día se transforman en cómodos sillones, así como 
de minibar, caja fuerte, armario ropero, maletero y climatizador 
regulable. Su funcional baño privado aprovecha al máximo el es-
pacio, y está dotado de ducha, secador de pelo y un variado set 
de artículos de bienvenida y aseo.

El  Alojamiento
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Las habitaciones del Tren Al Ándalus están diseñadas para su descanso e intimidad y 
disponen de todas la comodidades que ofrecen los alojamientos de primera clase, sin 
renunciar a la elegancia y el encanto propio de los trenes clásicos.

Durante el día su cama se transformará en un cómodo sofá, dando más amplitud y confort 
a la estancia.
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PLAYA DE LAS CATEDRALES

El Tren Al Ándalus alberga cuatro joyas ferroviarias, sus cuatro 
coches salón de los años 1928 y 1930. Estas zonas comunes están 
destinadas al ocio y al placer de viajar en el más amplio y espacio-
so tren, mientras degustamos el buffet desayuno, un almuerzo o 
cena a bordo, tomamos una copa relajadamente, escuchamos las 
actuaciones musicales, contemplamos el paisaje o simplemente 
nos relajamos en sus confortables sillones.

Todos los coches están climatizados y abiertos las 24 horas del día 
para su uso y disfrute. Todo el tren está conectado interiormente, 
permitiendo un libre tránsito por él.

Coches restaurante, coche bar, coche salón de té, todos ellos a su 
disposición, al igual que el servicio de camareros, que le atende-
ran permanentemente en todo lo que necesite.

Los Salones comunes
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El equipo de la tripulación está dirigido por el Jefe de Expedición, que como capitán del 
barco llevará las riendas de este crucero ferroviario a buen puerto. En esta singladura 
le ayudará la guía, el jefe de camareros, camareros, músicos y animadores, personal de 
limpieza, de seguridad, maquinista, conductor de autocar y técnicos ferroviarios, que 
velarán para que el viajero no se tenga que preocupar más que de disfrutar del viaje. 
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PLAYA DE LAS CATEDRALES

Alojarse en el tren Al Ándalus es hacerlo en un auténtico palacio 
en movimiento, en el que disfrutará de la permanente atención 
de nuestra tripulación, de la elegancia y comodidad de un tren 
de lujo, y del placer de un viaje en el que no deberá preocuparse 
más que de aprovechar cada instante y cada destino. Durante el 
recorrido el tren se convertirá en un hotel que se desplaza, en el 
que el paisaje que asoma por las ventanas no es nunca el mismo, 
dando lugar a una experiencia de viaje diferente a cualquier otra.

Durante los días de recorrido el tren se convertirá en un hotel sin 
tener que hacer y deshacer maletas.

En general, se recomienda ropa y calzado cómodo para el día, 
cuando estaremos realizando nuestras visitas, mientras que por la 
noche se puede optar por un atuendo más formal, aunque no es 
obligatoria una etiqueta determinada en ningún momento.

El viaje
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La Gastronomía. Viajar en el Al Ándalus es recorrer la rica gastronomía española, con sus 
deliciosos platos que hunden raíces en las tradiciones culinarias de los pueblos que han 
conformado su historia. Sea a bordo de los salones del tren, o en alguno de los restaurantes 
que componen la cuidada selección culinaria del viaje, la restauración no le dejará 
indiferente. Productos de fama mundial como el aceite de oliva, el vino de Jerez o el jamón 
ibérico de bellota se codean con refrescantes platos como el gazpacho y elaboraciones 
típicamente andaluzas, como el rabo de toro. 
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Súbase al Costa Verde Express y disfrute del 
placer de viajar a bordo del decano de nuestros 

trenes turísticos de lujo.

El Costa Verde Express es la continuación de El Transcantábri-
co que nació en 1983 como una apuesta arriesgada y nove-
dosa, convirtiéndose en el primer tren turístico de España. La 
iniciativa fue un éxito y, tras años de crecimiento y mejora, 
hoy se ha convertido en el Costa Verde Express, un producto 
de alto prestigio y renombre internacional.

Un ambiente evocador y placentero, una tripulación de pri-
mera, un recorrido por los inigualables paisajes y la vasta 
cultura del norte de España, aderezado con su exquisita gas-

COSTA VERDE
EXPRESS EEl CostEl Co

co queco que
dd
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Sus coches salón acogen los deliciosos desayunos a la carta 
y buffet, así como las selectas cenas y comidas diseñadas 
por nuestro chef. Espacios mágicos y evocadores, en los que 
disfrutar de una copa, participar de la diversión o charlar con 
nuestros compañeros de viaje, mientras nos sentimos trasla-
dados en el tiempo y el espacio 

tronomía. Estos son los ingredientes que convierten a cada 
viaje del Costa Verde Express en un verdadero placer en 
todos y para todos los sentidos. Exponente de elegancia y 
confort, el Costa Verde Express traslada al viajero a la época 
dorada de los grandes viajes en ferrocarril, sin dejar por ello 
de disfrutar de todas las comodidades y atenciones propias 
del siglo XXI.
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Suite Gran Clase.

Las habitaciones del Costa Verde Express ofrecen un completo 
equipamiento para disfrutar de la más cómoda estancia a bordo.

LA SUITE GRAN CLASE, es una coqueta habitación con 
revestimiento de maderas nobles, que genera un ambiente cálido 
y acogedor. Dispone de climatización con regulador independien-
te y cama de matrimonio, así como de otras comodidades que 
harán aún más placentera su estancia: escritorio, armario ropero, 
maletero, minibar y caja fuerte. Las suites cuentan con un com-
pleto baño privado, dotado de ducha de hidromasaje/sauna de 
vapor, secador de pelo y un variado set de artículos de bienvenida 
y aseo.

Un ámplio ventanal permite al viajero disfrutar del paisaje. Inte-
riormente todo el tren está conectado permitiendo el libre tránsi-
to de los viajeros por el mismo.

El  Alojamiento
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En cada suite del Costa Verde Express el cliente dispone de un espacio especialmente 
diseñado para el descanso y la intimidad. El viajero podrá dormir con toda comodidad con 
el tren parado en la estación. De esta forma se evita el traqueteo que pueda alterar el sueño 
y permite a aquellos que deseen salir por la noche, el disfrutar del ambiente nocturno de la 
localidad en que se encuentre.
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PLAYA DE LAS CATEDRALES

Los cuatro coches salón constituyen el espacio más singular y be-
llo del tren, son verdaderas joyas ferroviarias que despiertan ad-
miración por su diseño externo, su acabado y decoración interior.

Uno de los cuatro salones dispone de bar y pista de baile, es el co-
che pub, decorado e iluminado como una pequeña sala de fi estas 
en la que cada noche se ameniza la velada. Otro de los salones 
dispone de un segundo bar para tomar una copa relajadamente. 
En los otros dos salones podrá leer, compartir un juego de mesa, 
charlar o contemplar el paisaje a través de los grandes ventana-
les. Se encuentre donde se encuentre, siempre estará atendido 
por nuestro servicio de camareros.

El viajero dispone de prensa diaria, revistas, una cuidada selec-
ción de libros de la biblioteca, televisión, videoteca, en defi nitiva, 
todo lo necesario para hacer de su viaje un auténtico placer.

Los Salones comunes
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La tripulación como en todos nuestros trenes está compuesta por una cuidada selección de 
profesionales que estarán permanentemente a su servicio.

Igualmente todos nuestros trenes siempre están acompañados por nuestro
autocar de lujo que acercará a los clientes tanto a las visitas programadas como
a los distintos restaurantes del recorrido. 
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PLAYA DE LAS CATEDRALES

El Costa Verde Express realiza un recorrido único por la costa 
cantábrica. Magnífi cos paisajes, alta gastronomía, arte y cultura 
se suman en este periplo difícilmente igualable a bordo del más 
veterano de los Trenes Turísticos de Lujo de España. 

Durante el día, y tras degustar un exquisito desayuno a la carta 
y buffet, emprenderemos las visitas, siempre acompañados por 
nuestro guía. Nuestro autocar privado nos acercará cómodamen-
te a cada uno de los puntos de interés del recorrido. La jornada 
culminará con la cena, tras la cual podrá disfrutar de una velada 
de ocio en buena compañía.

En las noches se ofrecen fi estas a bordo, con varias actuaciones en 
vivo. También se puede optar por tomar algo más tranquilamente 
en otro de los coches salones, descansar en la habitación o salir a 
dar un paseo por la localidad en que nos encontremos. El tren nos 
esperará hasta la mañana siguiente, ya que permanece estaciona-
do durante la noche para que se pueda descansar cómodamente.

El viaje
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La reconocida gastronomía española, con sus deliciosos y tradicionales platos, es uno de los 
referentes del Costa Verde Express. Tanto a bordo de los elegantes salones del tren, como en 
los restaurantes que componen su cuidada selección gastronómica, la innovadora cocina del 
Norte de España fundamenta un viaje tan culinario como cultural. Toda ella acompañada de 
los mejores vinos de las denominaciones de origen del norte de España. 
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Descubra España al ritmo pausado de 
nuestros Trenes Turísticos, auténticas 
maravillas ferroviarias, con la atención 
exclusiva de nuestra tripulación y la tran-
quilidad de un viaje organizado.

Los Trenes Turísticos de Renfe son una 
fórmula novedosa de hacer turismo a 
precios asequibles. Bien en la modali-
dad de varios días, donde puede viajar 
en nuestro Expreso de La Robla y dormir 
a bordo, haciendo excusiones durante el 
día, o bien en nuestros Trenes de Día, 
donde las excursiones duran una jorna-
da, saliendo por la mañana y regresando 
por la tarde. En ambos casos, nuestro 
autocar le acercará a las visitas progra-
madas y restaurantes, siempre acompa-
ñado por una guía que le tendrá infor-
mado en todo momento.

Para conocer cuáles son nuestras rutas 
y fechas de salida consulte nuestra web.

B I E N V E N I D O S  A  OT R A  F O R M A 
D E  C O N O C E R ,  D E  D I S F R U TA R , 

D E  V I A JA R .

TRENES TURÍSTICOS
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El Expreso de La Robla le brinda la oportunidad de viajar en un 
tren de época con todas las comodidades actuales a un precio 
muy asequible. Un viaje distinto a los demás, con la nostalgia y 
a la vez modernidad de los grandes cruceros en tren.

Un tren con tres coches salón y cuatro coches de literas, todos 
ellos con cuarto de baño independiente, climatizados y con to-
dos los avances técnicos de nuestros días. Un tren hecho para 
el disfrute y el placer de viajar y contemplar desde sus grandes 
ventanales los hermosos paisajes castellanos a lo largo del Ca-
mino de Santiago.

EL EXPRESO DE
LA ROBLA

El ExpExp
tren dtren d
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PLAYA DE LAS CATEDRALES

Los espacios comunes de El Expreso de La Robla están constitui-
dos por tres confortables coches salones con servicio de bar per-
manente, acondicionados con amplios ventanales para disfrutar 
del paisaje que va discurriendo lentamente a ritmo de la marcha 
del tren.

Cada mañana en estos salones se podrá degustar el esquisito bu-
ffet libre que se preparará para los desayunos.

El viajero dispondrá de prensa diaria, revistas, biblioteca, videote-
ca y televisión. Los salones están climatizados y disponen de me-
gafonía e hilo musical, así como PC a disposición de los clientes y 
conexión gratuita a internet.

El Expreso de La Robla dispone de cuatro coches-cama con siete 
compartimentos cada uno, equipados todos ellos con camas-li-
teras, dos por compartimento, armario ropero, luz de lectura, 
climatización, hilo musical, megafonía, telefonía, etc, un ambien-
te moderno y juvenil que le permitirá un confortable descanso. 
Cada compartimento tiene su propio cuarto de baño, con ducha 
de hidromasaje, lavabo, inodoro y secador de pelo. La corriente 
eléctrica es de 220 v.

Interiormente todo el tren está conectado, permitiendo el libre 
tránsito de los viajeros en toda su longitud.

Los Salones Los Compartimentos
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El Expreso de La Robla le transportará por la línea más hermosa 
de vía estrecha de España. La emblemática línea de La Robla, 
desde León a Bilbao.

Durante el viaje nuestro autocar que acompaña permanentemen-
te al tren le aceercará a los distintos lugares y visitas que coin-
ciden con el Camino de Santiago por Castilla y León, siempre 
acompañados por nuestra guía.

La tripulación, compuesta por camareros, literistas, técnicos de 
mantenimiento, conductor de autocar, guía acompañante y se-
guridad, está dirigida por nuestros veteranos Jefes de Expedición 
que harán de su viaje una experiencia única.

Durante la mañana en los distintos coches salón se servirá el bu-
ffet de desayuno. Las comidas y cenas se realizarán en restauran-
tes del recorrido coincidiendo con las distintas visitas.

El Viaje La Tripulación
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PLAYA DE LAS CATEDRALES

Renfe en colaboración con distintos organismos como ayun-
tamientos, Diputaciones o Comunidades Autónomas, organiza 
viajes en tren para dar a conocer distintos lugares insólitos de 
la geografía española.

Las excursiones parten en tren por la mañana, siempre acom-
pañadas de un autocar que acercará a los clientes a los distin-

tos lugares programados. La comida puede estar o no incluída. 
Consultar cada excursión y tren.

El tipo de tren varía en cada excursión utilizando en unos casos 
trenes regulares tematizados y en otros trenes históricos.

Para conocer precios, rutas y fechas de salida consulte nuestra 
web.

TRENES DE DÍA

RRenfe enenfe
tamientotamiento

DÍA
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Todos nuestros trenes, tanto de lujo como turísticos, 
pueden ser contratados para realizar viajes chárter de 
grupos, bien en su recorrido habitual o por otro y con 
la duración que el cliente necesite, confeccionaremos un 
viaje a la medida de sus necesidades.

Nuestros trenes de lujo también pueden ser contratados 
como trenes hotel en fechas singulares o para la realiza-
ción de cualquier evento privado o empresarial; bodas, 
celebraciones, conferencias, incentivos, etc.

También ofrecemos nuestros trenes para rodajes y spots 
publicitarios. Disponemos de estaciones peculiares y lo-
calizamos los paisajes y lugares que se nos demanden, 
además disponemos de un amplio material ferroviario, 
de lujo, histórico y turístico, con locomotoras de todas las 
épocas incluída la tracción con vapor.

Consulte sus necesidades y le informaremos.

TTodos nod
puedenpued

PLAYA DE LAS CATEDRALES

VIAJES EN GRUPO,
EVENTOS

Y RODAJES
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INFORMACIÓN Y RESERVAS TRENES TURÍSTICOS DE RENFE

Avenida Ciudad de Barcelona, 6.

28007 - MADRID

+34 912 555 912

trenesturisticosdelujo@renfe.es

www.renfe.com/trenesturisticos


