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EL TRANSCANTÁBRICO 

CLÁSICO

El Transcantábrico nació en 1983 como una apuesta arriesga-
da y novedosa, convirtiéndose en el primer tren turístico de 
España. La iniciativa fue un éxito y, tras años de crecimiento 
y mejora, hoy es un producto de alto prestigio y renombre 
internacional. 

Un ambiente evocador y placentero, una tripulación de prime-
ra, un recorrido por los inigualables paisajes y la vasta cultura 
del norte de España, aderezado con su exquisita gastronomía. 
Estos son los ingredientes que convierten a cada viaje de El 
Transcantábrico Clásico en un verdadero placer en todos y para 
todos los sentidos. Exponente desde sus orígenes de elegan-
cia y confort, El Transcantábrico 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.

Sus coches salón acogen los deliciosos desayunos a la carta 
y buffet, así como las selectas cenas y comidas de tres platos 
diseñadas por nuestro chef. Espacios mágicos y evocadores, en 
los que disfrutar además de una copa, participar de la diver-
sión o charlar con nuestros compañeros de viaje, mientras nos 
sentimos trasladados en el tiempo y el espacio.

Súbase a El Transcantábrico Clásico y 
disfrute del placer de viajar a bordo del 

decano de nuestros trenes turísticos de lujo. 
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Las habitaciones de El Transcantábrico Clásico ofrecen un completo equi-
pamiento para disfrutar de la más cómoda estancia a bordo.

HABITACIÓN GRAN CLASE. Coqueta habitación con revesti-
miento de madera, que genera un ambiente cálido y acogedor. Dispone 
de climatización con regulador independiente y cama de matrimonio, 
así como de otras comodidades que harán aún más placentera su estan-
cia: escritorio, armario ropero, maletero, minibar y caja fuerte. Las suites 
cuentan con un completo baño privado, dotado de ducha de hidroma-
saje/sauna de vapor, secador de pelo y un variado set de artículos de 
bienvenida y aseo.

El Transcantábrico Clásico realiza un recorrido único que combina la costa 
cantábrica con las tierras castellanas y leonesas del interior. Magníficos 
paisajes, alta gastronomía, arte y cultura se suman en este periplo difí-
cilmente 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 mul-
tilingüe. Un autobús privado nos acercará cómodamente 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. 
Los refinados salones del tren son lugares llenos de encanto en los que 
relajarse junto a nuestros compañeros de viaje. En las noches se ofrecen 
fiestas a bordo, con varias actuaciones en vivo, y actividades culturales 
y gastronómicas. También se puede optar por tomar algo más tranquila-
mente 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 espe-
rará hasta la mañana siguiente, ya que permanece estacionado durante 
la noche para que se pueda dormir cómodamente.

Es recomendable 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.

LA GASTRONOMÍA. La reconocida gastronomía española, con sus 
deliciosos y tradicionales platos, es uno de los referentes de El Transcan-
tábrico Clásico. 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. Platos como la fabada, el cocido montañés y los pescados 
al horno, postres como los frixuelos o la tarta de San Marcos, productos 
de fama mundial como los mariscos gallegos, las anchoas cántabras o el 
lechazo castellano, son sólo una pequeña muestra de la extensa y apetito-
sa propuesta culinaria que ofrece nuestro viaje. Toda ella acompañada de 
los mejores vinos de las denominaciones de origen del norte de España.

El Viaje

El Alojamiento
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Déjese llevar por El Transcantábrico Clásico en un 
recorrido único de 8 días y 7 noches por tierras 
cantábricas y castellanas, siguiendo la serpen-
teante vía estrecha. Una combinación perfecta de 
paisaje, gastronomía y cultura que recorre el litoral 
de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, para 
luego buscar tierra adentro los parajes de Burgos, 
Palencia y León.

Con inicio en León y fin de viaje en Santiago de 
Compostela (o viceversa), nuestro itinerario nos 
acercará, literalmente, al borde de la escabrosa 
costa cantábrica, perlada de calas y acantilados. 
Recorreremos las históricas tierras castellanas y 
leonesas, repletas de diversidad y contrastes, y 
descubriremos Santiago de Compostela, milenaria 
meta de peregrinos, y las villas marineras de Ri-
badesella, Candás, Luarca o Ribadeo. Visitaremos 
Oviedo y sus elegantes palacetes, y Gijón, con su 
playa en pleno casco urbano. Nos fascinará el arte 
rupestre de Altamira, gozaremos de una velada di-
ferente en el Casino de Santander y pasearemos por 
la dinámica ciudad de Bilbao. Nos adentraremos en 
Castilla a través de los impresionantes paisajes del 
Valle de Mena, para encontrarnos con las huellas 
del románico palentino y la villa romana de La Ol-
meda, y finalizar nuestro viaje en la monumental 
ciudad de León.

Un itinerario espectacular, siempre a bordo de 
nuestro tren de lujo, con el acompañamiento cons-
tante de nuestro guía y el servicio cinco estrellas de 
la tripulación.

I T I N E R A R I O 
L E Ó N  -  S A N T I AG O  D E  C O M P O S T E L A  /
S A N T I AG O  D E  C O M P O S T E L A  -  L E O N

CATEDRAL DE LEÓN

SANTANDER

LAGO ENOL (Foto: Turismo de Asturias)


