EL EXPRESO DE LA ROBLA
Itinerarios y salidas 2019

Descubra El Expreso de La Robla
y acompáñenos en un viaje por la
naturaleza y la cultura del Norte
de España.

N

Nacido en el año 2009, El Expreso de La Robla permite disfrutar de todo el encanto de los
viajes en ferrocarril clásico a unos precios más
asequibles. Un tren que aúna una esmerada
decoración clásica con todas las comodidades
del siglo XXI, para sumergirnos en el arte, los
paisajes y la gastronomía del norte de España.
Sus confortables coches salón ofrecen el
marco perfecto en el que degustar el desayuno buffet, tomar una copa mientras charlamos con nuestros compañeros de viaje o
simplemente disfrutar de las magníficas vistas que discurren por los ventanales.

pelo y set de aseo. Un pequeño espacio acogedor, moderno y funcional, diseñado para
la intimidad y el descanso.

• Alojamiento a bordo, en Habitaciones Estándar, con baño privado. Cada noche, el
tren permanece estacionado para favorecer su descanso.

En los compartimentos de El Expreso de La
Robla cada centímetro esta aprovechado al
máximo, con una equipación completa compuesta por dos camas-litera, armario ropero,
hilo musical y climatizador regulable, además de baño privado, con ducha, secador de

El Expreso de La Robla le ofrece otra mirada al Norte de España, rincones e historias
por descubrir con nuestro tren clásico como
cicerone, con dos atractivos itinerarios de 4
días y 3 noches: el itinerario La Robla y el
itinerario Paraíso Verde.

• Todos los desayunos, con platos buffet, a
bordo del tren. Comidas y cenas en restaurantes seleccionados, con la gastronomía más representativa de cada localidad
(excepto primer día de viaje, almuerzo frío
a bordo).
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ITINERARIO LA ROBLA

BILBAO - LEÓN
1º DÍA, SÁBADO.

BILBAO - ESPINOSA DE LOS MONTEROS
•R
 ecepción de los clientes a bordo del tren
entre las 12:30 y las 13:30 horas, en la estación de La Concordia en Bilbao
• Copa de bienvenida y almuerzo frío a
bordo mientras ponemos rumbo a Balmaseda
• Visita al Museo de Boinas La Encartada y
recorrido guiado por la ciudad
• Cena y noche en Espinosa de los Monteros
2º DÍA, DOMINGO. ESPINOSA DE LOS

MONTEROS - MATAPORQUERA

3

noches

• Tras la comida, regreso al tren para dirigirnos a Cistierna

• Visita a la ciudad de Frías
• Visita a Medina de Pomar
• Tras la comida regresaremos al tren para
trasladarnos a Mataporquera
• Viaje en autobús a Aguilar de Campoo y
visita de la localidad antes de cenar
• Noche en Mataporquera

• Cena y noche en Cistierna
4º DÍA, MARTES.

CISTIERNA - LEÓN

• Visita a la Cueva de Valporquero
• Regreso al tren y viaje hasta San Feliz
• Traslado en autobús a León

3º DÍA, LUNES.

MATAPORQUERA - CISTIERNA

• Fin de viaje antes del almuerzo

• Recorrido por el arte románico palentino con
las visitas a Carrión de los Condes y Frómista
• Visita a las esclusas del Canal de Castilla

4 DÍAS / 3 NOCHES

AGO

24
31
10
17

Bilbao - León
León - Bilbao
Bilbao - Oviedo
Oviedo - Bilbao
PRECIOS TEMPORADA 2019

días

4 días / 3 noches

Precio por Persona

875 €

Suplemento Individual

450 €

días

4

3

noches

ITINERARIO LA ROBLA

I T I N E R A R I O PA R A Í S O V E R D E

I T I N E R A R I O PA R A Í S O V E R D E

LEÓN - BILBAO

BILBAO - OVIEDO

OVIEDO - BILBAO

1º DÍA, SÁBADO.

LEÓN - CISTIERNA
• Recepción de los clientes entre las 12:00 y
las 13:00 horas, en la estación de Renfe Ancho Métrico de León
• Traslado en autobús a San Feliz, donde espera El Expreso de La Robla
• Copa de bienvenida y almuerzo frío a bordo
mientras ponemos rumbo a Matallana
• Visita a la Cueva de Valporquero
• Trayecto hasta Cistierna, donde cenaremos y
haremos noche
2º DÍA, DOMINGO.

CISTIERNA - MATAPORQUERA
• Visita a la Villa romana de La Olmeda, en
Saldaña
• Tras el almuerzo continuaremos viaje hacia
Mataporquera
• Traslado en autobús a Aguilar de Campoo y
visita de la localidad antes de cenar
• Noche en Mataporquera
3º DÍA, LUNES.

MATAPORQUERA - ESPINOSA DE LOS MONTEROS
• Visita a la ciudad de Frías.
• Visita a Medina de Pomar
• Comida y tiempo libre
• Visita, cena y noche en Espinosa de los
Monteros
4º DÍA, MARTES.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS - BILBAO
• Visita al Museo de Boinas La Encartada de
Balmaseda y recorrido guiado por la ciudad
• Regreso al tren y viaje hasta Bilbao
• Fin de viaje antes del almuerzo

CUEVA DE VALPORQUERO

1º DÍA, SÁBADO.

1º DÍA, SÁBADO.

BILBAO - SANTANDER

OVIEDO - CANDÁS

• Recepción de los clientes a bordo del tren
entre las 12:30 y las 13:30 horas, en la
estación de La Concordia en Bilbao

• Recepción de los clientes a bordo del tren
entre las 12:15 y las 13:15 horas, en la
estación de Oviedo, andenes de Ancho
Métrico

• Copa de bienvenida y almuerzo frío a bordo mientras realizamos nuestro primer trayecto en tren
• Paseo en barco y visita de una fábrica conservera en Santoña

• Copa de bienvenida y almuerzo frío a bordo mientras ponemos rumbo a Candás
• Traslado en autobús a Gijón

• Regreso al tren y viaje hacia Santander

• Visita panorámica de la ciudad y tiempo
libre

• Cena y noche en Santander

• Cena y noche en Candás

2º DÍA, DOMINGO.

SANTANDER - LLANES

2º DÍA, DOMINGO.

CANDÁS - LLANES

• Viaje en tren hasta Puente San Miguel

• Visita al lago Enol y el Santuario de Covadonga, en el Parque Nacional de los Picos
de Europa

• Visita a la Neocueva Museo de Altamira

• Comida antes de continuar viaje hacia Llanes

• Recorrido guiado por Santillana del Mar

• Visita, cena y noche en Llanes

• Visita panorámica de Santander

• Tras el almuerzo pondremos rumbo a Asturias

3º DÍA, LUNES.

• Cena y noche en Llanes

LLANES - SANTANDER

3º DÍA, LUNES.

• Nos adentramos en tierras cántabras para
visitar la Cueva del Soplao

LLANES - CANDÁS

• Visita al lago Enol y el Santuario de Covadonga, en el Parque Nacional de los Picos de
Europa
• Comida antes de continuar viaje hacia Candás

• Recorrido guiado por Santillana del Mar antes del almuerzo
• Regreso al tren para dirigirnos a Santander
• Visita panorámica, cena y noche en Santander

• Cena y noche en Candás
4º DÍA, MARTES.

4º DÍA, MARTES.

SANTANDER - BILBAO

• Visita panorámica de Gijón y tiempo libre

• Traslado en autobús, paseo en barco y visita
de una fábrica conservera en Santoña

• Regreso al tren para trasladarnos a Oviedo

• Regreso al tren y viaje hacia Bilbao

• Fin de viaje antes del almuerzo

• Fin de viaje antes del almuerzo

CANDÁS - OVIEDO

GIJÓN. PASEO MARÍTIMO (Foto: Turismo de Asturias)

EL VIAJE INCLUYE
El viaje en El Expreso de La Robla incluye un extenso catálogo de servicios y actividades.

EN HABITACIÓN ESTÁNDAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES POR
CUENTA DEL CLIENTE

Alojamiento en compartimento doble con baño incorporado
•
(3,37 m2
•
Todos los desayunos a bordo y con productos en buffet.
Almuerzo frío a bordo el primer día de viaje. Resto de cenas y comidas,
en restaurantes seleccionados (incluido vino, agua, refrescos y café).
Copa de bienvenida.
Agua mineral.
Set de aseo.
Entradas a museos y monumentos.
Excursiones y visitas programadas.
Autobús para desplazamientos que acompaña al tren en todo el
recorrido.
Tasas y servicios.
Prensa y revistas a bordo.
Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.
Un excelente equipo humano a su disposición.

Servicio de lavandería externa según disponibilidad.
Servicio de bar.

C/ Jerez de los Caballero, 2
CP 28042 Madrid
Tlf. 91 130 23 84
reservas@viajerosaltren.com
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