
EL VIAJE INCLUYE 

El viaje en los Trenes Turísticos de Lujo incluye un extenso catálogo de servicios y actividades para disfrutar de 
una experiencia tan exclusiva como inolvidable.

EN HABITACIÓN GRAN CLASE (TREN AL ÁNDALUS Y EL TRANSCANTÁBRICO CLÁSICO)

• Alojamiento en Habitación Gran Clase en el tren.
• Todos los desayunos, con platos a la carta y productos en buffet.
• Todas las cenas y comidas, de la más selecta gastronomía, a bordo 

del tren o en restaurantes de primera categoría (incluido vino, 
agua, refrescos y café).

• Copa y aperitivo de bienvenida.
• Fiesta fin de viaje.
• Detalle gentileza de Renfe Viajeros (neceser con útiles de aseo y 

zapatillas).
• Agua mineral disponible en el minibar de la habitación, sin coste.
• Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el 

coche pub, coctelería, show cooking, baile, etc.
• Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
• Excursiones y visitas programadas. 

Todo lo incluido en Habitación Gran Clase y además:

• Alojamiento en Suite Deluxe en el tren.
• Todas las bebidas no alcohólicas disponibles en el minibar de 

la suite, sin coste.
• 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.

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES 
POR CUENTA DEL CLIENTE

• Servicio de lavandería.
• Servicio de bar.

• Autocar que acompaña al tren en todo el recorrido.
• Dos traslados con un 50% de descuento en trenes de Renfe: uno 

como acercamiento hasta el punto de inicio del itinerario turístico y 
otro de vuelta desde el punto final del viaje turístico.

• Tasas y servicios.
• Prensa y revistas a bordo.
• Servicio de seguridad.
• Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.
• Un excelente equipo humano a su disposición (Jefe de Expedición, 

guía, camareros, cocineros, personal técnico, etc.).  

EN SUITE DELUXE
(TREN AL ÁNDALUS Y EL 
TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO)


