




Este catálogo pretende mostrar los distintos productos turísticos que FEVE 

comercializa a través de sus Trenes Turísticos de Lujo. La empresa dispone de cinco 

marcas diferenciadas con productos distintos para cada tipo de cliente.

El Transcantábrico GRAN LUJO. Un tren excepcional con grandes y lujosas suites 

y hermosísimos salones comunes. Creado en el año 2011 para los clientes más 

exigentes, realizará el itinerario de San Sebastián a Santiago de Compostela, y 

viceversa, en 8 días y 7 noches. Todo el viaje es exclusivo, las visitas, la gastronomía, 

el tren, el autocar de lujo, etc. El placer único de lo exclusivo.

El Transcantábrico CLÁSICO. Es nuestro tren de siempre, con 28 años de andadura 

y multitud de premios y reconocimientos internacionales. Está equipado con suites 

clásicas y grandes salones comunes. Realiza el itinerario de León a Santiago de 

Compostela, y viceversa, en 8 días y 7 noches. En el viaje está todo incluido. Un 

crucero cinco estrellas por el norte de España.

El Expreso de La Robla. Es un tren moderno con todos los avances técnicos de 

nuestros días, concebido especialmente para el turismo, realiza viajes de 4 días y 3 

noches en dos itinerarios distintos: “El de La Robla”, de Bilbao a León y retorno; 

y “El Jacobeo”, de Gijón a Santiago y regreso a Gijón. Cualquiera de ellos será un 

gran viaje en tren a su medida.

Los Trenes Turísticos del Norte. Son tres trenes únicos con mucha historia a sus 

espaldas: “El Histórico”, que es el más clásico de los trenes de Feve; “El Estrella del 

Cantábrico”, un tren adaptado y versátil para el turismo, cursos, presentaciones, 

etc.; y “El Costa Verde”, orientado a las excursiones de grandes grupos. Estos 

trenes realizan excursiones de un día, sábados y domingos, por Bizkaia, Cantabria, 

Asturias y León. Y pueden ser alquilados en cualquier momento para grupos. El 

Norte de España a su alcance.

El Tren Al Andalus. Inicia su andadura en este año, tras una reciente remodelación. 

Es un auténtico palacio rodante de la “Belle Époque”, que mostrará toda Andalucía 

en su viaje de 6 días y 5 noches. El privilegio de disfrutar de un palacio sobre ruedas.

Trenes turísticos de Lujo
PÁG. 2

PÁG. 6

PÁG. 10

PÁG. 14

PÁG. 18



Creado sobre la base de El Transcantábrico Clásico, se reformó en su integridad creando unos salones panorámicos donde se abren grandes ventanales y se 
decoran lujosamente. Las habitaciones se transforman creando de cada dos una, mucho más amplias y hasta con el mínimo detalle. Una suite GRAN LUJO. 
Esto hace que el tren sea muy exclusivo y que solo disponga de 14 suites dobles, bien con camas de matrimonio o individuales, también tienen la posibilidad 

de cama supletoria adicional para menores de 12 años. Por consiguiente, los grupos serán en torno a las 28 personas con un exquisito trato.
Tanto las visitas, el autocar, como la gastronomía están acordes con el resto del tren, convirtiendo el viaje en algo sublime. Será el viaje de su vida.
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Las suites de El Transcantábrico Gran Lujo están diseñadas para el dis-
frute y el placer. Su exquisita y selecta decoración le envolverán en una at-
mósfera especial. El tren se detendrá durante la noche para permitir un sue-
ño reparador.

Las suites están equipadas con cama de 150x200 cm o bien dos camas indi-
viduales, armario ropero, maletero, caja fuerte, dos TV, sistema integrado de 
información con películas, música, información meteorológica, etc., doble 
climatización, ordenador con conexión gratuita a Internet, amplio sofá con 
posibilidad de convertirse en cama supletoria, teléfono inalámbrico, mini-
bar…, así como un amplio y completo cuarto de baño con ducha de hidroma-
saje, sauna de vapor, secador de pelo, albornoz y un amplio set de artículos 
de bienvenida.

Las conexiones eléctricas son de 220 v.

Todo el tren está conectado 
interiormente, permitien-
do el libre tránsito de 
los viajeros por él.

Las Suites

Son coches Pullman originales de 1923, auténticas joyas ferroviarias, espe-
cialmente decorados para El Transcantábrico Gran Lujo.

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

En los salones encontrará la prensa nacional e internacional, televisión, vi-
deoteca, biblioteca, juegos de mesa, etc.; podrá relajarse en nuestro salón 
panorámico, tomar un aperitivo en nuestra sala de té o disfrutar de una ani-
mada velada en nuestro coche pub, donde cada noche ofreceremos fi estas, 
música o actuaciones en directo.

A excepción de las bebidas alcohólicas y combinados, el resto son gratuitas 
durante todo el viaje.

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

Suite Lujo 
cama de 
matrimonio
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San Sebastián / Santiago de Compostela
■ Primer día, Sábado. San Sebastián  Mercadillo
San Sebastián, ciudad fascinante de un atractivo inusual. Recepción de 
los viajeros, visita y comida en San Sebastián. Viaje en autocar a Bilbao, 
donde nos espera el tren. Bienvenida y acomodo. Ya en el tren nos 
acercaremos a Balmaseda. Cena, noche en Mercadillo.

■ Segundo día, Domingo. Mercadillo  Santander
El tren cubrirá el camino hasta Bilbao. La visita de la ciudad incluye el 
museo Guggenheim. Comida a bordo mientras llegamos a Santander, 
ya en Cantabria, la ciudad serena que aúna adjetivos como belleza, 
fascinación y encanto. El casino vale la pena solo contemplar el 
edifi cio impuesto en El Sardinero como un regalo. Cena y noche en 
Santander.

■ Tercer día, Lunes. Santander  Cabezón de la Sal
El tren nos acerca a Unquera, desde aquí en autocar y a través del 
desfi ladero de La Hermida llegaremos a Potes y al santuario de Santo 
Toribio de Liébana. Por la tarde y en el tren llegaremos a Cabezón de 
la Sal. Comida en Potes, cena y noche en Cabezón de la Sal.

■ Cuarto día, Martes. Cabezón de la Sal  Arriondas
Desde Cabezón de la Sal iremos a Santillana del Mar, visita de la 
neocueva de Altamira y de la villa medieval. Almuerzo en Santillana. 
Por la tarde en tren nos adentraremos en tierras asturianas hasta 
Ribadesella, posteriormente Arriondas. Cena en Cangas de Onís y 
noche en Arriondas.

■ Quinto día, Miércoles. Arriondas  Oviedo
Llegamos al corazón de Asturias. Desde Arriondas, en autocar, el 
Parque Nacional de los Picos de Europa; la ascensión a los Lagos de 
Covadonga, el Santuario de Covadonga y, por último, Cangas de Onís. 
Comida a bordo. Mientras, el tren nos acerca a Oviedo, capital del 
Principado. Visita, cena y noche en Oviedo.

■ Sexto día, Jueves. Oviedo  Luarca
Desde Oviedo nos acercamos a Gijón, ciudad abierta al mar. Visita y 
comida. Por la tarde el viaje continúa hasta Luarca, la Villa Blanca de 
la Costa Verde. Cena y noche en Luarca.

■ Séptimo día, Viernes. Luarca  Viveiro
El primer enclave de Galicia, limítrofe con Asturias, es Ribadeo, 
donde se encuentra la desembocadura del río Eo. Visita de la playa 
de Las Catedrales. El paisaje de las Rías Altas estremece. Comida en 
Ribadeo. Por la tarde con el tren llegaremos a Viveiro. Cena y noche 
en Viveiro.

■ Octavo día, Sábado. Viveiro  Santiago de Compostela
Desayunando llegaremos a Ferrol y con nuestro autocar nos 
acercaremos a Santiago de Compostela, meta de los peregrinos 
jacobeos, donde aguarda como una joya la Plaza del Obradoiro, 
Platerías, la Catedral… Visita y fi n del viaje.

PUNTO DE 
ENCUENTRO Y HORA 
DE PRESENTACIÓN:

Hotel Londres Inglaterra. 12,00 horas. 
Zubieta, 2. San Sebastián. 
Tel. +34 943 440 770
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Santiago de Compostela / San Sebastián
■ Primer día, Sábado. Santiago de Compostela  Viveiro
Santiago, meta de peregrinos, aguarda como una joya; la Plaza del 
Obradoiro, Platerías y su Catedral. Almuerzo en Santiago. Por la tarde 
en autocar llegaremos a Ferrol, donde nos aguarda el tren. Bienvenida y 
acomodo. Ya en el tren llegaremos a Viveiro. Cena y noche en Viveiro.

■ Segundo día, Domingo. Viveiro  Luarca
Desayuno en el tren y viaje hasta Ribadeo, límite entre Asturias y Galicia. 
Aquí visitaremos la costa lucense con su playa de Las Catedrales. Almuerzo 
en Ribadeo. De allí a Luarca, la Villa Blanca de la Costa Verde. Cena y 
noche en Luarca.

■ Tercer día, Lunes. Luarca  Oviedo
El tren toma rumbo a Candás, y de ahí a Gijón, la segunda ciudad asturiana 
por excelencia, visita y comida. Después Oviedo, exponente de una relación 
de monumentos prerrománicos únicos. Cena y noche en Oviedo.

■ Cuarto día, Martes. Oviedo  Llanes
Camino de Arriondas, llegamos al corazón de Asturias. El Parque Nacional 
de los Picos de Europa, la ascensión a los Lagos de Covadonga, el Santuario 
de Covadonga y, por último, Cangas de Onís. Mientras comemos a bordo y 
emulamos el descenso del Río Sella, llegaremos a Llanes, maravillosa villa 
pesquera del oriente asturiano. Cena y noche en Llanes.

■ Quinto día, Miércoles. Llanes  Cabezón de la Sal
Mientras se desayuna nos adentraremos en tierras cántabras a través del 
desfi ladero de La Hermida, llegando al santuario de Santo Toribio de 
Liébana y a Potes. Por la tarde continuamos con el tren a Cabezón de la 
Sal. Almuerzo en Potes, cena y noche en Cabezón.

■ Sexto día, Jueves. Cabezón de la Sal  Santander
Por la mañana visitaremos Santillana del Mar y el Museo de Altamira. 
Posteriormente con el tren llegaremos a Santander, la ciudad serena que 
aúna adjetivos como belleza, fascinación y encanto. El casino vale la pena 
solo contemplar el edifi cio impuesto en El Sardinero como un regalo. 
Comida en Santillana del Mar. Cena y noche en Santander.

■ Séptimo día, Viernes. Santander  Mercadillo
El tren cubrirá el trayecto entre Santander y Bilbao ya en el País Vasco, con 
visita al Museo de arte moderno Guggenheim. Comida y tiempo libre. Por 
la tarde con el tren llegaremos a Mercadillo, desde donde nos acercaremos 
a Balmaseda. Cena y noche en Mercadillo.

■ Octavo día, Sábado. Mercadillo  San Sebastián
Desayunando regresamos a Bilbao, desde donde nos acercaremos en 
autocar a nuestro último destino, San Sebastián, ciudad fascinante de un 
atractivo inusual, sus estrechas calles, paseos y playas la hacen una de las 
ciudades más cosmopolitas de España. Visita y fi n del viaje.

Fechas de salida 2012

Precios 2012

El viaje incluye:

Salidas de Santiago de Compostela 
hacia San Sebastián (Sábados)

MARZO 31
MAYO 12 26
JUNIO 9 23
JULIO 7 21
AGOSTO 4 18
SEPTIEMBRE 1 15
OCTUBRE 13 27

Salidas de San Sebastián hacia 
Santiago de Compostela (Sábados)

MAYO 5 19
JUNIO 2 16 30
JULIO 14 28
AGOSTO 11 25
SEPTIEMBRE 8 22
OCTUBRE 6 20
DICIEMBRE 1

Precio Suite Lujo 
en doble 3.900 €/persona

Precio Suite Lujo 
en individual 7.800 €

Precio suplemento 
triple 1.800 €

Precios fi nales, I.V.A. incluido

• Siete noches de alojamiento en 
compartimento Suite Lujo a bordo del 
tren.

• Siete cenas y siete comidas con la mejor 
gastronomía típica (incluye vinos, café y 
licores).

• Siete desayunos gran lujo, con buffet 
libre.

• Música y fi estas en el coche Pub.
• Excursiones programadas, con entradas 

a museos, catedrales, claustros, etc.
• Autocar de lujo que acompaña al tren en 

todo el recorrido.
• Prensa diaria y revistas.
• Servicio de seguridad.
• Guía durante todo el recorrido.
• Un excelente equipo humano a su 

disposición.

Además del tren, un autocar 
de lujo les acompañará en su 
recorrido, acercándoles a los 

lugares donde el tren no llegue.

PUNTO DE 
ENCUENTRO Y HORA 
DE PRESENTACIÓN:

Parador de Turismo de los Reyes Católicos, 
12,00 horas. 
Plaza del Obradoiro, 1. Santiago de Compostela. 
Telf. +34 981 582 200



El Tren Al-Andalus  es un lujoso palacio rodante, una atalaya única para la contemplación del paisaje español. En su interior se 
dan cita atenciones, decoración y gastronomía, que nos transportan en el túnel del tiempo hasta el “glamour de la Belle Époque”. 

Recorrer Andalucía a bordo de este palacio es una experiencia irrepetible, privilegio de evocaciones románticas, marcado con el sello 
de la elegancia y la distinción de Trenes Turísticos de Lujo - FEVE.
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Los Salones
El “Tren Al Andalus” alberga cuatro joyas ferroviarias, sus cuatro coches sa-
lón de los años 1928 y 1930. Estas zonas comunes están destinadas al ocio y 
al placer de viajar en el más amplio y espacioso tren, mientras degustamos 
el buffet desayuno, un almuerzo o cena a bordo, tomamos una copa relaja-
damente, 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 a través de él.

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

Las Suites
El “Tren Al Andalus” consta de siete coches 
cama-suite, recientemente remodelados, cinco 
de ellos construidos en Francia en 1929.

Coches que utilizaba la Monarquía británica 
para sus desplazamientos vacacionales desde 
Calais hasta la Costa Azul. Su decoración Belle 
Époque ha quedado enriquecida con nuevos 
añadidos en sus modifi caciones más recientes, 
con todos los avances técnicos de última gene-
ración.

Disponemos de dos tipos de alojamiento:

Suite estándar: dispone de dos camas bajas, 
con caja fuerte, minibar, armario ropero y un 
completo cuarto de baño individual (12 suites).

Suites superiores: disponen de cama matri-
monial (150x200 cm), minibar, caja fuerte, ar-
mario ropero y un amplio cuarto de baño indi-
vidual (20 suites).

Durante el día su suite tendrá otro aspecto di-
ferente, ya que las camas se pliegan transfor-
mándose en cómodos sofás, dejando espacio 
para la lectura o disfrutar cómodamente del 
paisaje en su salón privado.

Todas las suites están climatizadas con regulador 
independiente. 
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Itinerario
■ Día 1º, Domingo: Sevilla  Córdoba
Recepción de los viajeros a las 12,00 h. a pie de tren, en la Estación 
de Santa Justa, en Sevilla. Bienvenida y acomodo a bordo. Mientras 
nos acercamos con el tren a Córdoba, degustaremos una comida 
típica. Ya en Córdoba nuestro autocar nos acercará al Centro 
Histórico, Patrimonio de la Humanidad desde 1994, donde destacan 
los Reales Alcázares, la Mezquita/Catedral y la Judería. Tras la visita 
dispondremos de tiempo libre. Cena en un restaurante típico y noche 
a bordo del tren en la ciudad de Córdoba.

■ Día 2º, Lunes: Córdoba  Baeza  Úbeda  Granada
Degustando un suculento desayuno a bordo llegaremos a la estación 
de Linares-Baeza, desde donde nuestro autocar nos acercará a 
visitar el Museo del Aceite de Oliva y el casco histórico de Baeza, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y sede de la 
Universidad Internacional de Andalucía. Tras la visita dispondremos 
de un poco de tiempo libre antes de acercarnos a comer a Úbeda. 
Ciudad Monumental, también Patrimonio de la Humanidad 
desde 2003, y que visitaremos tras el almuerzo. Posteriormente 
dispondremos de tiempo libre antes de regresar al tren. Mientras 
cenamos a bordo del tren entre olivos, llegaremos a Granada, donde 
pasaremos la noche.

■ Día 3º, Martes: Granada
Después del desayuno nos acercaremos a visitar La Alhambra y 
los Jardines del Generalife, auténticas maravillas del universo y 
Patrimonio de la Humanidad desde 1984. Tras la visita dispondremos 
de tiempo libre en el interior de La Alhambra y almorzaremos. Por 
la tarde visitaremos la ciudad a los pies de Sierra Nevada. Los barrios 
del Albaicín, Sacromonte y su Catedral, primera iglesia renacentista 
de España. Tras la visita dispondremos de tiempo libre antes de 
acercarnos a cenar a un típico restaurante, disfrutando también de un 
bonito espectáculo de fl amenco. Noche a bordo del tren en Granada.

■ Día 4º, Miércoles: Granada  Ronda  Cádiz
Mientras desayunamos a bordo del tren, y contemplando la magnífi ca 
Serranía, llegamos a Ronda. Visitaremos esta increíble ciudad colgada 
de la cornisa del Tajo y unida por el puente que lo salva. Cuna del 
toreo y con una historia que se remonta a la época romana. Tras la 
visita dispondremos de tiempo libre antes de comer en esta ciudad, 
cuyas vistas son únicas.
Tras el almuerzo con el tren llegaremos a Cádiz, ciudad al borde del 
mar en la bahía del mismo nombre. Probablemente la ciudad más 
antigua de Europa que conserva un importante patrimonio histórico. 
Visita y cena en un típico restaurante. Noche en Cádiz.

■ Día 5 º, Jueves: Cádiz  Jerez  Sanlúcar  Jerez
Mientras desayunamos, llegaremos a Jerez, cuna del vino del mismo 
nombre “Sherry” y de las más arraigadas tradiciones andaluzas. 
Visitaremos una de las más importantes bodegas de vinos, donde nos 



Fechas de salida 2012

Precios 2012

El viaje incluye:

Salidas (Domingos)

MAYO 6 13 20 27
JUNIO 3 10 17 24
SEPTIEMBRE 16 23 30
OCTUBRE 7 14 21 28
NOVIEMBRE 4 11 18 25
DICIEMBRE 2

SUITE DOBLE ESTÁNDAR

Precio en doble 2.500 €/persona

Precio en individual 3.500 €

SUITE DOBLE SUPERIOR

Precio en doble 2.950 €/persona

Precio en individual 4.150 €

Suplemento suite 
superior triple 1.000 €

Precios fi nales, I.V.A. incluido

• Estancia de 6 días / 5 noches a bordo 
del “Tren Al Andalus”.

• 5 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas 
tanto a bordo como en restaurantes 
(vinos de primera calidad y bebidas, 
café e infusiones y licores incluido).

• Azafata acompañante a lo largo de todo 
el recorrido del tren.

• Guía durante todas las excursiones.
• Autocar para traslados y visitas.
• Vigilancia permanente.
• Actuaciones musicales.
• Todas las visitas con los traslados y 

entradas incluidas.
• Una excepcional tripulación a su 

servicio.

explicarán los procesos de elaboración, tipos, catas, etc. Tras esta 
didáctica visita nos acercaremos a la Real Escuela Andaluza de Arte 
Ecuestre, donde disfrutaremos con el espectáculo “Cómo bailan los 
caballos andaluces”. 
Después del espectáculo y la visita de la Escuela nos acercaremos 
a la vecina localidad de Sanlúcar de Barrameda, en el estuario 
del río Guadalquivir y frente al parque de Doñana, la mayor 
reserva ecológica de Europa, espacio protegido y Patrimonio de la 
Humanidad desde 1994. Tras la comida, y navegando en barco por el 
Guadalquivir, podremos contemplar esta maravilla de la naturaleza. 
Por la tarde regresaremos al tren que nos espera en Jerez, donde 
disfrutaremos de un poco de tiempo libre antes de cenar en un típico 
restaurante. Tras la cena tendremos una especial fi esta fi n de viaje. 
Noche a bordo en Jerez.

■ Día 6º, Viernes: Jerez  Sevilla
Mientras desayunamos, el “Tren Al Andalus” llegará a su destino 
fi nal, Sevilla, donde su patrimonio histórico y cultural la convierten 
en la mayor receptora de turismo. Realizaremos una visita de esta 
ciudad, donde destacan su Giralda, la Catedral, el Alcázar, el Archivo 
de Indias y la Torre del Oro. Todos ellos Monumentos Patrimonio 
de la Humanidad. 
Una vez fi nalizada la visita, a última hora de la mañana, regresaremos 
a la estación de Santa Justa, donde la tripulación del tren nos estará 
esperando y podremos retirar nuestros equipajes.

PUNTO DE 
ENCUENTRO Y HORA 
DE PRESENTACIÓN:

 “Tren Al Andalus”; 12:00 h. 
Estación de Santa Justa “ADIF”. 
Avda. de Kansas City, s/n. 
Tel. +34 902 555 902. 41007 Sevilla (Spain)
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El Transcantábrico Clásico es el Tren Turístico de Lujo más veterano de España, con más de 27 años de experiencia y considerado como uno de los 
mejores del mundo. En sus viajes de 8 días y 7 noches por la historia de España, desde los tiempos prehistóricos de Altamira hasta la actualidad del 

Guggenheim, El Transcantábrico Clásico le mostrará lo más recóndito y hermoso del norte peninsular.
Esperamos que disfrute de la cultura, el arte, el paisaje, la gastronomía y, por supuesto, del placer que le proporcionará el propio tren.
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En cada suite de El Transcantábrico Clásico el cliente dispone de un es-
pacio especialmente diseñado para el descanso y la intimidad. El viajero po-
drá 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 ciudad.

Cada compartimento suite dispone de un completo equipamiento de com-
plementos de aseo. La corriente eléctrica es de 220 voltios.

Las suites disponen de cama de matrimonio, algunas tienen la opción de 
disponer además de una litera superior independiente. Todas ellas están 
equipadas con maletero, minibar, caja fuerte, armario ropero, escritorio y 
teléfono con línea exterior. Cuentan con baño privado con hidrosauna, turbo-
masaje y baño de vapor, además de secador de pelo. El aire acondicionado, la 
calefacción, el hilo musical y las luces dis-
ponen de regulador individual.

Un amplio ventanal permite 
disfrutar del paisaje. 

Interiormente está conectado 
todo el tren, permitiendo el 
libre tránsito de los viajeros.

Las Suites
Los cuatro coches salón constituyen el espacio más singular y bello del tren, 
son verdaderas joyas ferroviarias que despiertan admiración por su diseño 
externo, su acabado y decoración interior. Son las zonas comunes del tren 
donde, a lo largo de más de veintisiete años de historia reciente y casi un siglo 
de existencia, se han iniciado muchas y muy sólidas amistades, alentadas e 
inspiradas por tan sugestivo escenario.

Uno de los cuatro coches salón dispone de bar y pista de baile. Es el coche 
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, com-
partir un juego de mesa con otros viajeros, charlar y contemplar el paisaje a 
través de los grandes ventanales. Se encuentre donde se encuentre siempre 
estará atendido por nuestro servicio de camareros.

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

Los Salones
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León / Santiago de Compostela
■ Primer día, Sábado. León  San Feliz
León, ciudad fascinante llena de historia. San Isidoro, Catedral, casco antiguo 
y San Marcos. Bienvenida a bordo del tren y acomodo. Comida en León. 
Recepción y acomodo a bordo del tren en San Feliz. Tiempo libre en León y 
cena. Noche en San Feliz.

■ Segundo día, Domingo. San Feliz  Villasana de Mena
Mientras se desayuna el tren cubrirá el trayecto entre San Feliz y Guardo. 
En nuestro autocar visitaremos la Villa Romana de La Olmeda y el conjunto 
de arte Románico Palentino: Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga y 
Frómista. Comida en Villalcázar. En tren desde Mataporquera llegaremos a 
Villasana de Mena, bordeando el fascinante pantano del Ebro y la región de 
Las Merindades. Cena y noche en Villasana de Mena. 

■ Tercer día, Lunes. Villasana  Santander
Mientras desayunamos, el tren se adentrará por el Valle de Mena y por tierras 
de Vizcaya hasta llegar a Bilbao. La visita de la ciudad incluye el Museo 
Guggenheim (abierto Julio y Agosto, resto del año cierra los lunes). Comida 
a bordo. Por la tarde, Santander, capital de Cantabria, ciudad marinera que 
conserva el encanto de años pasados. Visita y cena. Aquellos que lo deseen 
podrán visitar tras la cena el casino de la ciudad.

■ Cuarto día, Martes. Santander  Arriondas
Por la mañana nos acercaremos a Cabezón de la Sal, desde donde partiremos 
hacia Santillana del Mar, visita de la neocueva de Altamira y de esta preciosa 
villa medieval. Almuerzo en Santillana. Por la tarde en tren nos adentraremos 
en tierras asturianas hasta Ribadesella, llegando posteriormente a Arriondas. 
Cena en Cangas de Onís y noche en Arriondas.

■ Quinto día, Miércoles. Arriondas  Oviedo
Llegamos al corazón de Asturias desde Arriondas; el Parque Nacional de 
los Picos de Europa, la ascensión a los Lagos de Covadonga, el Santuario de 
Covadonga y, por último, Cangas de Onís. Comida a bordo. Mientras el tren 
nos acerca a Oviedo, capital del Principado, exponente de una relación de 
monumentos prerrománicos única. Cena y noche en Oviedo.

■ Sexto día, Jueves. Oviedo  Luarca
Desde Oviedo a Gijón, la ciudad marinera asturiana por excelencia. Visita 
de la ciudad y su Universidad Laboral. El viaje continúa por la tarde hasta 
Luarca, la Villa Blanca de la Costa Verde. Comida en Gijón. Cena y noche 
en Luarca.

■ Séptimo día, Viernes. Luarca  Viveiro
El primer enclave de Galicia, limítrofe con Asturias, es Ribadeo, donde se 
encuentra la desembocadura del río Eo. Visita de la playa de Las Catedrales. 
El paisaje de las Rías Altas estremece. Comida en Ribadeo. Por la tarde con el 
tren llegaremos a Viveiro. Cena y noche en Viveiro.

■ Octavo día, Sábado. Viveiro  Santiago de Compostela
Desde Ferrol con el autocar llegaremos a Santiago de Compostela, meta de 
los peregrinos jacobeos, donde aguarda como una joya la Plaza del Obradoiro, 
Platerías, la Catedral… Fin del viaje.

PUNTO DE 
ENCUENTRO Y HORA 
DE PRESENTACIÓN:

Parador de Turismo de San Marcos. 12:00 horas. 
Plaza de San Marcos, 7. León. 
Telf. +34 987 237 300
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Fechas de salida 2012

Precios 2012

El viaje incluye:

Salidas de León hacia Santiago de 
Compostela (Sábados)

MARZO 31
ABRIL 28
MAYO 26
JUNIO 23
JULIO 7 21
AGOSTO 4 18
SEPTIEMBRE 1 15 29
OCTUBRE 13
NOVIEMBRE 10 24

Salidas de Santiago de Compostela 
hacia León (Sábados)

MAYO 5 19
JUNIO 2 16 30
JULIO 14 28
AGOSTO 11 25
SEPTIEMBRE 22
OCTUBRE 6 20
NOVIEMBRE 3 17
DICIEMBRE 1

Precio Suite Clásica 
Doble 2.600 €/persona

Precio Suite Clásica 
en individual 3.600 €

Precio suplemento 
triple: 1.200 € 
(menores de 12 años)

1.200 €

Precios fi nales, I.V.A. incluido

• Siete noches de alojamiento en 
compartimento suite a bordo del tren.

• Siete cenas y siete comidas con 
gastronomía típica (incluye vinos, café y 
licores).

• Siete desayunos, con buffet libre.
• Música y fi estas en el coche Pub.
• Excursiones programadas, con entradas 

a museos, catedrales, claustros, etc.
• Autocar que acompaña al tren en todo el 

recorrido.
• Prensa diaria y revistas.
• Servicio de seguridad.
• Guía durante todo el recorrido.
• Un excelente equipo humano a su 

disposición.

Además del tren, un 
autocar de lujo les 
acompañará en su 
recorrido, acercándoles 
a los lugares donde el 
tren no llegue.

Santiago de Compostela / León
■ Primer día, Sábado. Santiago  Viveiro
Santiago, meta de peregrinos, aguarda como una joya; la Plaza del Obradoiro, 
Platerías y su Catedral. Almuerzo en Santiago. Por la tarde en autocar llegaremos a 
Ferrol, donde nos aguarda el tren. Bienvenida y acomodo. Ya en el tren llegaremos 
a Viveiro. Cena y noche en Viveiro.

■ Segundo día, Domingo. Viveiro  Luarca
Desayuno en el tren y viaje hasta Ribadeo, límite entre Asturias y Galicia, visita de 
la playa de Las Catedrales. Almuerzo en Ribadeo. De allí a Luarca, la Villa Blanca 
de la Costa Verde. Cena y noche en Luarca.

■ Tercer día, Lunes. Luarca  Oviedo
En tierras del Principado el tren toma rumbo a Candás, y de ahí a Gijón, la ciudad 
marinera asturiana por excelencia. Visita de la ciudad y su Universidad Laboral. 
Comida en Gijón. Después Oviedo, capital del Principado, exponente de una 
relación de monumentos prerrománicos única. Cena y noche en Oviedo.

■ Cuarto día, Martes. Oviedo  Llanes
Camino de Arriondas llegamos al corazón de Asturias. El Parque Nacional de 
los Picos de Europa, la ascensión a los Lagos de Covadonga, el Santuario de 
Covadonga, y, por último, Cangas de Onís. Almuerzo a bordo. Emulando el 
Descenso Internacional del río Sella, por la tarde llegaremos a Llanes, maravillosa 
villa pesquera del oriente asturiano. Cena y noche en Llanes.

■ Quinto día, Miércoles. Llanes  Santander
Mientras se desayuna el tren llegará a Cabezón de la Sal, desde donde partiremos en 
nuestro autocar para visitar la neocueva de Altamira y Santillana del Mar. Almuerzo 
en Santillana. Por la tarde en tren llegaremos a Santander, visita, cena y aquellos que 
lo deseen podrán acercarse a visitar el casino. Noche en Santander.

■ Sexto día, Jueves. Santander  Villasana de Mena
Después del desayuno a bordo el tren llegará a Bilbao, ciudad moderna donde la 
ría busca al mar. Visita de la ciudad y del Museo Guggenheim. Almuerzo y tiempo 
libre. Por la tarde, en tren nos acercaremos a Villasana de Mena, ya en la provincia 
de Burgos. Cena y noche a bordo.

■ Séptimo día, Viernes. Villasana  San Feliz
Por la mañana llegaremos a Mataporquera, desde donde iremos en autocar para 
visitar el Canal de Castilla y el arte románico palentino: Villalcázar de Sirga, Carrión 
de los Condes y Frómista. Almuerzo en Villalcázar de Sirga. Por la tarde, visitaremos 
la villa romana de La Olmeda. Posteriormente desde Guardo partiremos en tren 
hasta San Feliz. Cena.

■ Octavo día, Sábado. San Feliz  León
En nuestro último día realizaremos la visita de la ciudad de León, ciudad llena de 
historia, San Isidoro, Catedral, Botines, casco antiguo y San Marcos… Fin del viaje.

PUNTO DE 
ENCUENTRO Y HORA 
DE PRESENTACIÓN:

Parador de Turismo de los Reyes Católicos, 12:00 horas. 
Plaza del Obradoiro, 1. Santiago de Compostela. 
Telf. +34 981 582 200



El Expreso de La Robla le brinda la oportunidad de viajar en un tren de época pero 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.

Este tren aúna el clasicismo de sus coches con la modernidad de sus instalaciones, un tren con tres coches salón y cuatro coches de literas, todos 
ellos con cuarto de baño independiente, climatizados y con todos los avances técnicos de nuestros días. Un tren hecho para el disfrute y el placer de 

viajar y contemplar desde sus grandes ventanales el hermoso paisaje por el que discurre.
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El Expreso de La Robla dispone de cuatro coches-cama con siete com-
partimentos cada uno, equipados todos ellos con camas-literas, dos por com-
partimento, armario ropero, luz de lectura, climatización, hilo musical, me-
gafonía, telefonía, etc., un ambiente 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.

Para que el viajero pueda descansar 
cómodamente, el tren permanecerá 
parado en la estación durante la noche. 
Para aquellos que deseen disfrutar de la 
noche que les brinde cada lugar, el tren 
les estará esperando en la estación.

Los Compartimentos
Los espacios comunes de El Expreso de La Robla están constituidos por 
tres confortables coches salones con servicio de bar permanente, acondicio-
nados con amplios ventanales para disfrutar del paisaje que va discurriendo 
lentamente a ritmo de la marcha del tren o compartir alguno de nuestros 
juegos de mesa con otros clientes.

Cada mañana en estos salones se podrá degustar el exquisito buffet libre que 
se preparará para los desayunos.

El viajero dispondrá de prensa diaria, revistas, biblioteca, videoteca y televi-
sión. Los salones están climatizados y disponen de megafonía e hilo musical, 
así como PC a disposición de los clientes y conexión gratuita a Internet.

Estos salones están preparados para poder realizar conferencias, charlas, cur-
sos y reuniones, por estar equipados con pantalla gigante, conexión de PC, 
megafonía, etc. También disponen de espacios destinados a tomar una relaja-
da copa y escuchar música.

Los Salones
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Itinerario “JACOBEO”
Gijón/Santiago/Gijón
■ Primer día, Jueves
Recepción de los viajeros desde las 13,30 hasta las 15,30 h. Ya 
iniciado el viaje con el tren llegaremos al primer enclave gallego 
a las orillas de la desembocadura del Eo, cena en el Parador y 
noche en Ribadeo.

■ Segundo día, Viernes 
Tras un reparador descanso y mientras desayunamos a bordo, 
el tren llegará a Viveiro, preciosa ciudad medieval. Visita. 
Posteriormente con el tren llegaremos a Ortigueira, desde donde 
saldremos en autocar hacia Cedeira. Comida. Después de la 
comida continuaremos nuestra excursión hasta el santuario de 
San Andrés de Teixido. Posteriormente visitaremos Cabo Ortegal, 
que por sus impresionantes acantilados y sus vistas desde la parte 
más septentrional de España son algo único. Desde allí a Cariño, 
para regresar posteriormente a Ortigueira, donde cenaremos y 
pasaremos la noche.

■ Tercer día, Sábado
Después de un suculento desayuno a bordo, con el autocar y como 
peregrinos, llegaremos a Santiago de Compostela. Visitaremos 
su casco antiguo y la Catedral. Posteriormente, y después del 
almuerzo, nos acercaremos a A Coruña, Torre de Hércules, Paseo 
Marítimo y Plaza de Mª Pita. Por la tarde llegaremos a Ferrol. 
Cena y noche en Ferrol.

■ Cuarto día, Domingo
Por la mañana, entre brumas y acantilados llegaremos a Foz, 
desde donde nos acercaremos a Mondoñedo, aquí la Catedral 
ocupa un lugar predominante. Luego las playas de la marina 
lucense. Comida en la zona. Por la tarde retomaremos el tren 
en Navia, ya de regreso a Gijón, donde llegaremos en torno a las 
19,45 h.

PUNTO DE 
ENCUENTRO 
Y HORA DE 
PRESENTACIÓN:

Estación de FEVE de Gijón (Asturias)
de 13,30 a 15,30 h. (Jueves)
Avda. Sanz Crespo, s/n. GIJON (Asturias)
Telf.: +34 902 555 902
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Fechas de salida 2012

Precios 2012

El viaje incluye:

Itinerario Jacobeo 
GIJÓN – SANTIAGO – GIJÓN
Salidas desde Gijón.
Estación de FEVE (Jueves)

JULIO 5 12 19 26
AGOSTO 2 9 16 23 30

Itinerario de LA ROBLA
BILBAO – LEÓN – BILBAO
Salida desde Bilbao. Estación de 
FEVE La Concordia (Jueves)

MARZO 29
ABRIL 5 12 19 26
MAYO 3 10 17 24 31
JUNIO 7 14 21 28
SEPTIEMBRE 6 13 20 27
OCTUBRE 4 11 25
NOVIEMBRE 1 8 15 22 29
DICIEMBRE 6 13

Precio en doble 800 €/persona

Precio en individual 1.000 €

Precios fi nales, I.V.A. incluido

• Alojamiento y desayuno a bordo de El 
Expreso de La Robla.

• Comidas y cenas en restaurantes 
seleccionados.

• Trayectos en tren y traslados 
complementarios en autocar.

• Entradas y visitas a todos los puntos del 
itinerario.

• Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Tren climatizado con todos los 
equipamientos modernos.

• Un gran equipo humano a su 
disposición.

Además del tren, nuestro autocar les 
acompañará en su recorrido, acercándoles 

a los lugares donde el tren no llegue.

Itinerario “LA ROBLA”
Bilbao/León/Bilbao
■ Primer día, Jueves
Recepción de los viajeros desde las 13,30 hasta las 15,30 h. Ya 
iniciado el viaje con el tren llegaremos a Espinosa de los Monteros, 
donde tomaremos el autocar e iremos a visitar el complejo 
kárstico de Ojo Guareña, en Sotoscueva, uno de los más grandes 
del mundo. Posteriormente partiremos desde Sotoscueva con el 
tren hasta Cervera de Pisuerga, donde pasaremos la noche en la 
estación de FEVE. Cena en el Parador de Fuentes Carrionas y 
noche en Vado-Cervera. 

■ Segundo día, Viernes 
Mientras degustamos un suculento desayuno a bordo, el tren 
llegará a Matallana; aquí tomaremos nuestro autocar, que 
nos acercará a visitar las Cuevas de Valporquero, donde sus 
estalactitas, estalagmitas y coladas las han hecho famosas. 
Por la tarde con el tren llegaremos a San Feliz, y con el autocar 
a León. Visita de la ciudad, de origen romano, donde la cultura 
y el arte emanan por sus poros. Visita a la Catedral de León, San 
Isidoro y casco histórico. Cena en León y noche en San Feliz.

■ Tercer día, Sábado
Mientras desayunamos a bordo del tren, éste nos acercará a 
Guardo, desde donde partiremos en autocar para visitar el arte 
románico palentino: Carrión de los Condes, Frómista y Villalcázar 
de Sirga. Comida en Frómista. Por la tarde con el tren saldremos 
desde Mataporquera a Espinosa de los Monteros para cenar y 
pasar la noche.

■ Cuarto día, Domingo
Después de un suculento desayuno nos acercaremos a Medina de 
Pomar, donde destaca el Alcázar de los Condestables y su casco 
histórico. Más tarde el tren nos acercará a Balmaseda, donde 
visitaremos el Museo de Boinas La Encartada y disfrutaremos de 
una típica comida. Tras la visita el tren nos acercará a Bilbao, para 
fi nalizar nuestro viaje en torno a las 18,00 h.

PUNTO DE 
ENCUENTRO 
Y HORA DE 
PRESENTACIÓN:

Estación de FEVE La Concordia de Bilbao. 
13,30 a 15,30 h. (Jueves)
C/ Bailén, 2. BILBAO. Telf.: +34 902 555 902



FEVE le ofrece la posibilidad de realizar varias rutas en sus Trenes Turísticos, especialmente acondicionados para este fi n, con todo el 
confort y glamour de los grandes trenes internacionales. 

Los itinerarios que le ofrecemos incluyen el viaje en nuestros trenes, un autocar de apoyo para acercar al viajero a los lugares más recónditos, 
todas las visitas programadas, la comida y la asistencia permanente de nuestro personal. 

Los Trenes Turísticos del Norte son una forma distinta y económica de viajar y dar a conocer lugares que de otra manera pasarían 
inadvertidos para el viajero.
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Tren Histórico Tren Estrella del Cantábrico Tren Costa Verde

Viajes a la carta:

Cualquiera de estos trenes puede ser alquilado 
para grupos desde 35 hasta 514 personas.

Los viajes pueden ser de un día, con visitas o sin 
ellas, con actividades lúdicas, deportivas, pre-
sentaciones de productos, didácticas, etc. por 
cualquier lugar de nuestra red ferroviaria. Rea-
lizamos el viaje adaptándonos a las necesidades 
de cada cliente.

También realizamos viajes de varios días, combi-
nándolo con desplazamientos en autocar, activi-
dades, visitas y hoteles.

Pídanos presupuesto sin compromiso, le 
sorprenderemos, tanto por el precio como por 
el encanto de los viajes en tren.

Precios:

Todos los viajes programados tienen un precio 
por persona de 59 € (I.V.A. incluido).

Los menores de 14 años tienen un precio 
especial de 30 € (I.V.A. incluido).

El viaje incluye:
El trayecto en tren, las visitas guiadas, autocar para 
las visitas y comida.



El tren Histórico, reformado recientemente en los 
talleres de FEVE, data de 1929 y está compuesto 
por salones clásicos, en los que se pueden realizar 
cursos y conferencias con sistema audiovisual, reu-
niones de empresa y consejos de administración, 
etc. Es un clásico pero cómodo tren, con todos los 
avances técnicos de nuestra era. Está climatizado, 
tiene una capacidad de 104 personas con sillones 
independientes y dispone de servicio de bar.

BIZKAIA

Itinerario 
de la Historia
BILBAO-SOTOSCUEVA

Salidas los DOMINGOS de:
MAYO 20 27

JUNIO 3 10 17 24

JULIO 1 8 15

SEPTIEMBRE 16 23 30

OCTUBRE 7 14

Salida de la estación de Bilbao a las 9,05 h. 
y regreso a la misma estación a las 20,00 h.

CON VISITAS GUIADAS A:

• Complejo kárstico de Ojo Güareña  
• Ermita de San Bernabé
• Paraje natural de Puentedey
• Comida típica
• Colección de coches antiguos de la Torre 

de Loizaga de Galdames
• Parque de Arenatzarte  de Güeñes

Itinerario de las 
Marismas
BILBAO-GAMA

Salidas los SÁBADOS de:
MAYO 19 26

JUNIO 2 9 16 23 30

JULIO 7 14

SEPTIEMBRE 15 22 29

OCTUBRE 6 13

Salida de la estación de Bilbao a las 9,15 h. y 
regreso a la misma estación a las  20,10 h.

CON VISITAS GUIADAS A:

• Molino de mareas de Argoños
• Santoña (casco histórico)
• Paseo en barco por litoral
• Comida típica (Parador Nacional de Limpias)
• Cristo de Limpias
• Parque de animales de El Carpín de 

Karrantza

CANTABRIA

Itinerario 
del Soplao
SANTANDER-UNQUERA

Salidas los SÁBADOS de:
JULIO 21 28

AGOSTO 11 18 25

SEPTIEMBRE 1 8

Salida de la estación de Santander 
a las 9,30 h. y regreso a la misma 
estación a las 20,00 h.

CON VISITAS GUIADAS A:

• Cueva del Soplao 
• Carmona (casco histórico)
• Comida en un restaurante de la zona 
• Bárcena Mayor (casco histórico) 
• Valle de Cabuérniga

Itinerario Mar 
y Montaña
SANTANDER-CARRANZA

Salidas los DOMINGOS de:
JULIO 22 29

AGOSTO 12 19 26

SEPTIEMBRE 2 9

Salida de la estación de Santander 
a las 9,00 h. y regreso a la misma 
estación a las 21,00 h.

CON VISITAS GUIADAS A:

• Cuevas de Pozalagua de Carranza
• Cristo de Limpias
• Comida típica en el Parador de 

Limpias
• Paseo en barco por el litoral
• Santoña (casco histórico)
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El tren Estrella del Cantábrico ha sido recientemente adaptado para personas de movilidad 
reducida. Son coches de los años 60 restaurados, disponen de megafonía, sistema audiovisual, 
están climatizados y cuenta con servicio de bar. La capacidad es de 120 personas cómodamente 
sentadas.

El tren Costa Verde data de los años 70 y está destinado a 
realizar excursiones con grupos hasta 290 personas. Está cli-
matizado, dispone de mesas entre asientos y servicio de bar. 
Un cómodo tren con grandes ventanas para largos recorridos.

ASTURIAS

Salidas los SÁBADOS de:
JUNIO 16 23 30

JULIO 7 14 21 28

AGOSTO 11 18 25

SEPTIEMBRE 1 8 15

CON VISITAS GUIADAS A:

• Museo de la Minería San 
Vicente de El Entrego

• Museo de la Apicultura
• Colegiata de Tanes
• Cueva Deboyu

• Comida típica 
• Museo de la Madera
• Centro de Interpretación del 

Parque Nacional de Redes

Itinerario de la Biosfera
GIJÓN-LAVIANA

Itinerario de Covadonga
OVIEDO-ARRIONDAS

Salidas los DOMINGOS de:
JUNIO 17 24

JULIO 1 8 15 22 29

AGOSTO 12 19 26

SEPTIEMBRE 2 9 16

CON VISITAS GUIADAS A:

• Parque Natural de 
Covadonga

• Santuario de Covadonga 
(Basílica, Cueva y fuente de 
los siete caños)

• Cangas de Onís (casco 
histórico)

• Comida típica en el Parador 
de Villanueva

• Arriondas (río Sella)
• Museo de la Sidra de Nava

LEÓN

Itinerario de la Montaña Leonesa
LEÓN-CISTIERNA

Salidas los SÁBADOS de:
JULIO 7 14 21 28

AGOSTO 11 18 25

SEPTIEMBRE 1

CON VISITAS GUIADAS A:

• Hoces de Vegacervera
• Cuevas de Valporquero
• Fábrica y degustación de 

embutidos leoneses

• Comida típica
• Museo de la Minería y la 

Siderurgia de Sabero
• Museo Ferroviario de Cistierna

Salida de la estación de 
León a las 9,00 h. o a las 
9,25 h. de San Feliz, y 
regreso a la estación de 
León a las 20,30 h.

Con salida de 
la estación de 
Oviedo a las 9,45 
h. y regreso a la 
misma estación a 
las 21,15 h.

Salida de la 
estación de 
Gijón a las 9,20 
h. y regreso a la 
misma estación a 
las 20,45 h.
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Las tripulaciones están formadas 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 perso-
nalizada. 

El equipo está dirigido por el jefe de expedición, que 
como capitán del barco llevará las riendas de este cruce-
ro ferroviario a buen puerto. En esta singladura le ayu-
darán la guía, el jefe de camareros, camareros, músico 
animador, personal de limpieza, de seguridad, maqui-
nista, conductor de autocar y técnicos ferroviarios, que 
velarán para que el viajero no se tenga que preocupar 
más que de disfrutar del viaje.

La guía les acompañará en todas las visitas y se converti-
rá en compañera inseparable del grupo, incluso acompa-
ñándoles a los distintos restaurantes que hemos elegido 
para los almuerzos y las cenas. Los desayunos-buffet se-
rán servidos cada mañana en los diferentes coches salón 
del tren.

En cualquier tren que elija y en cualquier itinerario, la 
tripulación de los Trenes Turísticos de FEVE estará 
permanentemente a su servicio.

El Personal de a bordo

22



Gastronomía
Viajando por la costa del mar Cantábrico o Andalucía, 
es obvio que la buena mesa ha de desempeñar un pa-
pel de primer orden en cualquiera de las rutas de los 
Trenes Turísticos. Galicia, Asturias, Cantabria, el País 
Vasco, Castilla y León y Andalucía son, a juicio de los 
Chefs y los Gourmets más exigentes, las regiones don-
de se encuentra la mejor gastronomía de España. Sus 
quesos, tapas, embutidos, carnes, verduras, pescados y 
mariscos tienen prestigio universal.

Los restaurantes de nuestras rutas no solo escogen las 
materias primas de mayor calidad para ser elaboradas 
por grandes profesionales de los fogones, sino que son 
verdaderos centros de degustación de los platos de la 
tierra.

Todos nuestros menús incorporan 
cuidados y seleccionados vinos que 
se combinan armónicamente con los 
ingredientes de cada comida o cena. 
También incluyen café y licores.
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Los Trenes Turísticos de FEVE disponen de los si-
guientes servicios: 

• Servicio de Lavandería: existe servicio diario, con-
sultar con el personal de abordo.

• Servicio Médico: a bordo del tren existe un boti-
quín de primeros auxilios con desfi brilador. Además, 
los servicios médicos de FEVE están a disposición del 
cliente si ello fuera necesario. Los Trenes Turísticos 
están coordinados con los distintos centros de salud de 
los lugares por los que discurren estos viajes.

• Menús especiales: el cliente que necesite seguir un 
régimen especial de comidas puede solicitarlo al reali-
zar su reserva.

• Seguro de Viaje: es importante que el cliente contra-
te el seguro de viaje en su agencia habitual.

Otros servicios
Suite Lujo camas individuales Suite Lujo cama de matrimonio

■ Transcantábrico Gran Lujo

Compartimento estándar literas

■ Expreso de La Robla

Suite estándar

■ Transcantábrico Clásico

Suite superior día Suite superior noche

Suite estándar día Suite estándar noche

■ Tren Al Andalus



Viajes en grupo
• Los Trenes Turísticos de FEVE pueden ser alquilados para eventos, 

viajes de negocio, placer, congresos, reuniones, etc.

• Nos adaptaremos a sus necesidades, tanto en el recorrido y lugares a 
visitar, como en los días de duración o en los contenidos del viaje. Dise-
ñaremos un viaje a la medida de sus necesidades.

• Los trenes están perfectamente equipados para la realización de reu-
niones y cursos con todo el equipamiento necesario, así como para la 
realización de viajes de incentivos o meramente turísticos.

• Los precios dependerán del recorrido, días de viaje y actividades, ya que 
estos viajes chárter se confeccionan a la medida del cliente. Consulte 
nuestros precios especiales para el tipo de viaje que desee, así como dis-
ponibilidad de fechas y nuestras ofertas de grupos. Le sorprenderemos.

• El Transcantábrico Gran Lujo tiene una capacidad máxima de 28 per-
sonas, alojadas en 14 suites de lujo.

• El Tren Al Andalus tiene una capacidad máxima de 64 personas, aloja-
das en 32 suites.

• El Transcantábrico Clásico tiene una capacidad máxima de 54 perso-
nas, alojadas en 27 suites dobles con cama de matrimonio.

• El Expreso de La Robla dispone de 27 compartimentos dobles de lite-
ras para un máximo de 54 personas.

• Los Trenes Turísticos del Norte realizan viajes y excursiones para 
grupos desde 85 personas hasta 514, con posibilidad de pernocta en 
hoteles.
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FEVE dispone de un variado material ferroviario para el 
rodaje de películas y publicidad, así como para la organización 
de eventos variados.

ESTACIONES
Nuestras estaciones de principios del siglo XX son 
lugares idóneos para la realización de películas y anuncios 
publicitarios, bien en el ámbito rural o en la ciudad.

TRENES 
Cualquiera de nuestros trenes puede ser utilizado para los 
rodajes, trenes convencionales de viajeros, largos trenes 
de mercancías o con sabor a antaño como son nuestros 
trenes de época, el Tren histórico de los años 20, el Estrella 
del Cantábrico de los años 60 o el Costa Verde de los 70. 
También disponemos de trenes de lujo con coches cama y 
fastuosos salones, en ancho ibérico como el Tren Al Andalus 
o en vía métrica y con distintos grados de lujo y confort, como 
El Transcantábrico Gran Lujo, El Transcantábrico Clásico o 
el Expreso de La Robla.

Rodajes y eventos
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LOCOMOTORAS
Nuestros trenes pueden ser remolcados por distintos 
tipos de locomotoras, desde las más modernas, 
diesel-eléctricas del 2000, las GECO de los 60 o las 
ALHSTOM de los 70, pero nuestras joyas son la 
Locomotora de Vapor VA8 y la Locomotora NAVAL.

Locomotora VA8
Disponemos de una extraordinaria locomotora 
a vapor recientemente restaurada que fue 
construida por la factoría de Babcock & 
Wilcox en Vizcaya y que conserva todo su 
sabor original, esta locomotora puede realizar 
grabaciones que se fecharían entre el año 1900 
y 1970. La locomotora es una copia fi el y exacta 
de la original y se mueve gracias al vapor de 
agua que produce. Unido a esta locomotora va 
su vagón Tender, que hace de la composición 
una imagen de película.

Locomotora NAVAL
Es una locomotora ligera que puede fechar su grabación entre los años 
50 y 60, es la sustituta de la era del vapor. Fue construida por la Sociedad 
Española de Construcción Naval y motorizada por Rolls Royce.

Al igual que la locomotora VA8, se utiliza actualmente para la realización 
de Trenes Turísticos, grabaciones y eventos.



Imprevistos 
Los itinerarios pueden estar sujetos a modifi caciones, por circunstancias ajenas al Organizador o a distintos problemas que pudieran 
surgir en un anormal funcionamiento de la malla de trenes en la que circulan los Trenes Turísticos. En estos casos, el Organizador 
adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el cliente. Si el 
cliente continúa el viaje con las soluciones aportadas por la Organización, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. 

Forma de pago 
• Viajes Regulares: Para la reserva de plazas, una vez remitida la confi rmación de la reserva por parte de Trenes Turísticos, la 

Agencia de Viajes o Cliente asumirá la obligación ineludible de abonar a FEVE el 40% del total del precio establecido en tarifa, 
menos la comisión correspondiente. El 60% restante debe abonarse como mínimo 15 días antes del inicio del viaje. En caso de 
posibles cancelaciones, y atendiendo a los plazos establecidos en las presentes condiciones generales, se aplicará la correspondien-
te penalización siempre y cuando exista documento escrito, independientemente de que aún no se haya satisfecho el 40% inicial. 

• Viajes Chárter: Para la contratación de un viaje Chárter (fuera de la temporada regular), la Agencia de Viajes o Cliente deberá 
abonar el 40% del total de los costes fi jos presupuestados para ese viaje. En este momento la Organización bloqueará automá-
ticamente la fecha, quedando ésta reservada (si no se produce el abono del 40% el viaje no se considerará reservado en fi rme). 
El 60% restante será abonado como mínimo 15 días antes del inicio del viaje. 

Nº de cuenta para ingresos 
Todos los ingresos para los Trenes Turísticos de FEVE se realizarán mediante transferencia bancaria en euros a:

Caja España
Avda. Padre Isla, 47 – 24002 León 
Titular: Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (F.E.V.E.) – Trenes Turísticos 
Nº de cuenta.: 2096 0058 01 3378143504 
I.B.A.N.: ES13 2096 0058 01 3378143504 
SWIFT: CSPAES2L 

Una vez efectuada la transferencia se remitirá por e-mail (trenesturisticosdelujo@feve.es) o fax (+34 985 981 710) a la Organización 
de Trenes Turísticos de FEVE el impreso que acredite el pago realizado. 

Cancelaciones 
La Agencia de Viajes o Cliente puede desistir de la reserva realizada en cualquier momento, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, exceptuando el 15% del total a pagar, en concepto de cuota de inscripción y garantía de 
reserva, que se irá incrementando de la siguiente manera:

– Cancelación entre 30 y 15 días; el 25 % del total a pagar. 
– Cancelación entre 14 y 05 días; el 50 % del total a pagar. 
– Cancelación entre 04 y 01 días: el 80 % del total a pagar. 
– Cancelación con menos de 24 horas o no presentación al viaje; el 100 % del total a pagar. 

Una vez formalizada la reserva, devengará los gastos correspondientes en el caso de cancelación de la misma a partir de ese mismo 
momento.  Se establecen los plazos de 4 días naturales para las agencias nacionales y 7 días para las internacionales, para la recep-
ción por parte de Feve Trenes Turísticos, de los depósitos que cada agencia deba ingresar en concepto de reservas de acuerdo a las 
Condiciones Generales de Contratación vigentes.  El incumplimiento de los citados plazos dará lugar a la cancelación automática 
de las reservas, incurriendo en la consiguiente penalización por gastos.

No habrá gastos de cancelación en las primeras 72 horas si el cliente cambia de una salida a otra, avisándonos con un mínimo de 
30 días de antelación y siempre que realice el viaje dentro del año. Si una vez cambiada la reserva, cancela el viaje, los gastos serán 
del 100 %. Si varía la fecha de viaje avisándonos con menos de 30 días a la fecha de salida, conllevará una penalización del 15% 
sobre el total. 

El Transcantábrico recomienda la contratación de un Seguro de Viajes que cubra los Gastos de Cancelación a través de su Agencia 
de Viajes o Aseguradora. 

Condiciones Generales 
de Contratación para Los Trenes 
Turísticos de FEVE: 

El Transcantábrico Gran Lujo, 

El Tren Al Andalus,
El Transcantábrico Clásico, 
El Expreso de La Robla 
y Los Trenes Turísticos del Norte 
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