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Acompáñenos al Norte, a la España más 
verde, en ocho días de auténtico placer a bordo 

de El Transcantábrico Gran Lujo.

En El Transcantábrico Gran Lujo 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 ferrocarri-
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una calidad difíciles de encontrar en cualquier ferrocarril 
del mundo. 

Sus coches salón, auténticas joyas del patrimonio ferrovia-
rio, nacieron a finales de los años 20 del siglo pasado con 
el propósito de prestar un servicio del más alto nivel a las 
clases adineradas 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.

les de principios del siglo pasado. Viva experiencias únicas, 
el placer de mirar, escuchar, oler, tocar y gustar; deje que el 
tiempo fluya 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 fin: conseguir un 
viaje inolvidable.

Como sucede con  sus hermanos El Transcantábrico Clásico  
y el tren Al Ándalus, la historia de El Transcantábrico 
Gran Lujo es una historia de voluntad, 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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Las habitaciones de El Transcantábrico Gran Lujo están diseñadas 
para el descanso y la intimidad. Al disponer únicamente de 14 
Suites, la amplitud, comodidad y exclusividad están aseguradas.

SUITE DELUXE. Espaciosa habitación forrada en madera y 
adornada con exclusivos detalles. Se distribuye en salón, dormito-
rio y baño privado. La zona de dormitorio dispone de una amplia 
cama de matrimonio (o camas gemelas individuales) 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, clima-
tización regulable, ordenador multimedia con conexión gratuita 
a Internet o teléfono interior completan su dotación. Todas las 
suites disponen de baño privado, espacioso y confortable, con 
ducha de hidromasaje/sauna de vapor, secador de pelo y un va-
riado set de artículos de bienvenida y aseo.

El Alojamiento

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 de nuestra 

tripulación, en el que 
no deberá ocuparse 

más que de disfrutar 
de cada momento. 
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Viajar en El Transcantábrico Gran Lujo es disfrutar de la más 
placentera y original experiencia de viaje, un recorrido inolvi-
dable por la cornisa cantábrica en el que no deberá ocuparse 
más que de disfrutar de cada momento. Paisajes deslumbran-
tes, 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. Un autobús priva-
do nos acercará cómodamente hasta cada uno de los alicientes 
del recorrido. Cuando cae la tarde, o tras la cena, se ofrecen 
fiestas a bordo en el coche pub, con varias actuaciones en vivo 
a lo largo del viaje, y actividades culturales y gastronómicas. 
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 permanece estacionado durante 
la noche para que se pueda descansar cómodamente.

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.

LA GASTRONOMÍA. La reconocida gastronomía del nor-
te de España, con sus deliciosos y tradicionales platos, es uno 
de los referentes de El Transcantábrico Gran Lujo. Sea en los 
elegantes salones del tren o en alguno de los restaurantes que 
componen su cuidada selección gastronómica, la calidad de 
sus profesionales y el sabor de sus materias primas no le de-
jarán indiferente. Platos como la fabada, el cocido montañés 
y los pescados al horno, postres como los frixuelos o produc-
tos de fama mundial como los mariscos gallegos, las anchoas 
cántabras o el bacalao bilbaíno, son sólo una pequeña mues-
tra de la extensa y apetitosa propuesta culinaria que ofrece El 
Transcantábrico. Toda ella regada con los mejores caldos que 
brindan las distintas denominaciones de origen vinícolas del 
norte de España. 

El Viaje
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El Transcantábrico Gran Lujo le espera para guiarle en un re-
corrido inolvidable de 8 días y 7 noches por tierras norteñas. 
La recortada costa del mar Cantábrico extiende sus brazos 
desde el País Vasco hasta Galicia, ofreciendo majestuosos 
parajes, cultura milenaria y deliciosa gastronomía.

Con inicio en San Sebastián y fin de viaje en Santiago de 
Compostela (o viceversa), nuestro itinerario le acercará a un 
litoral abrupto y orgulloso, a encantadoras villas marineras, 
señoriales ciudades de cuidado patrimonio, verdes paisajes, 
doradas playas y mares embravecidos. Rincones por descu-
brir, que aúnan un pasado guerrero, cuajado de leyendas 
celtas y viejas tradiciones, con cascos históricos casi intactos 
y museos de reconocible modernidad. 

La elegante San Sebastián, la dinámica Bilbao, los impre-
sionantes paisajes del Valle de Mena y del Desfiladero de La 
Hermida, Santander y su Casino, el arte rupestre de Altami-
ra, Oviedo y el prerrománico asturiano, las villas marineras 
nacidas al amor del Cantábrico, como Ribadesella, Luarca, 
Ribadeo o Viveiro. Un viaje para conocer el innovador Museo 
Guggenheim, visitar e incluso hacer juego en el Gran Casino 
de Santander, relajarse en un circuito termal en el balneario 
de La Hermida y adentrarse en lugares sagrados, repletos 
de tradición, como Covadonga o Santiago de Compostela, la 
milenaria meta de peregrinos.

I T I N E R A R I O 
S A N  S E B A S T I Á 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  -  S A N  S E B A S T I Á N 

LUARCA (Foto: Turismo de Asturias)

RIBADESELLA (Foto: Turismo de Asturias)

PLAYA DE LAS CATEDRALES (Foto: Turismo de Galicia)

SANTILLANA DEL MAR, CANTABRIA
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