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VViajar en el tren Al Ándalus es moverse en el tiem-
po. Concebido desde sus orígenes como exponente 
de elegancia y confort, sus magníficos coches salón 
y sus cómodas suites transportan al viajero a la épo-
ca dorada del foxtrot y la sofisticación de la Belle 
Époque. Delicadas marqueterías, paneles lacados 
y grabados geométricos vegetales,sombrereros ori-
ginales y exquisitos interiores nos hablan de otros 
tiempos y modas, legado del lujo y la exclusividad 
de sus orígenes. 

Tren 
AL ÁNDALUS

Suba a bordo de nuestro tren Al Ándalus y 
descubra por qué este palacio sobre raíles 

es considerado el tren de lujo más amplio y 
espacioso del mundo.
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No en vano, coches pertenecientes a la misma serie 
que los que componen el Al Ándalus traquetearon 
antaño por las vías que atraviesan Francia, desde 
Calais a la Costa Azul, con los miembros de la mo-
narquía británica como ilustres pasajeros.

El tren Al Ándalus nació como producto turístico 
hace tres décadas, al recuperar y restaurar coches 
mucho más antiguos para que desplegaran de nue-
vo su elegancia y sofisticación en las vías españolas. 

Sus salones son hoy el perfecto escenario en el que 
se sirven los desayunos a la carta y las cenas y comi-
das de tres platos diseñadas por nuestros reputados 
chefs. Un espacio para charlar con los compañeros 
de viaje, disfrutar de un café expreso, un jerez o un 
delicioso cóctel, o simplemente dejar volar la ima-
ginación y relajarse mientras el paisaje discurre a 
través de los amplios ventanales.
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SUITE DELUXE. Amplia y elegante suite, distribuida en 
dormitorio y baño privado, perfectamente adaptada para el des-
canso y la intimidad. Dispone de amplia cama de matrimonio 
(200x150 cm) que durante el día se transforma en un cómodo 
sofá, además de la posibilidad de incorporar una cama supletoria 
en determinadas habitaciones. El baño, espacioso y confortable, 
cuenta con ducha, secador de pelo y un variado set de artículos 
de bienvenida y aseo. Caja fuerte, minibar, armario ropero, ma-
letero o climatizador regulable son otras de las comodidades del 
siglo XXI que en esta suite se dan la mano con el aspecto original 
de este histórico tren.

HABITACIÓN GRAN CLASE. Coqueta habitación con baño 
privado, que conserva las dimensiones y el ambiente de los compar-
timentos originales. Dispone de dos camas individuales que durante 
el día se transforman en cómodos sillones, así como de minibar, caja 
fuerte, armario ropero, maletero y climatizador regulable. Su funcional 
baño privado aprovecha al máximo el espacio, y está dotado de ducha, 
secador de pelo y un variado set de artículos de bienvenida y aseo.

SUITE DELUXE

HABITACIÓN GRAN CLASE

El Alojamiento
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Las habitaciones de 
Al Ándalus, diseñadas 

para su descanso e 
intimidad, disponen de 
todas las comodidades 

que ofrecen los 
alojamientos de 

primera clase, sin 
renunciar a la elegancia 

y el encanto propio de 
los trenes clásicos. 
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Alojarse en el tren Al Ándalus es hacerlo en un 
auténtico palacio en movimiento, en el que dis-
frutará de la permanente atención de nuestra 
tripulación, de la elegancia y comodidad de un 
tren de lujo, y del placer de un viaje en el que 
no deberá preocuparse más que de aprovechar 
cada instante y cada destino. Durante el reco-
rrido el tren se convertirá en un hotel que se 
desplaza, en el que el paisaje que asoma por 
las ventanas no es nunca el mismo, dando lu-
gar a una experiencia de viaje diferente a cualquier otra. 

Cada jornada comenzaremos degustando un exquisito desayuno a la 
carta y buffet, para después emprender las visitas guiadas, que inclu-
yen entradas a monumentos y espectáculos, siempre acompañados por 
nuestro guía multilingüe. Un autobús privado nos acercará cómoda-
mente hasta cada uno de los alicientes del recorrido. En la tarde habrá 
momentos para las visitas y para el relax, y tras la cena, podrá disfrutar 
en nuestros evocadores salones de una velada de ocio en compañía de 
otros pasajeros. Muchas amistades han nacido alrededor de una copa 
o una taza en los coches del Al Ándalus.

En las noches hay fiesta a bordo, con varias actuaciones en vivo a lo 
largo del viaje, que, dada la longitud del tren, no importunarán a los 
que prefieran retirarse temprano a su habitación. Y quien lo prefiera, 
también podrá salir a dar un paseo por la localidad en que nos encon-
tremos. 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 es obligatoria una 
etiqueta determinada en ningún momento.

LA GASTRONOMÍA. Viajar en el Al Ándalus es recorrer la rica 
gastronomía española, con sus deliciosos platos que hunden raíces en 
las tradiciones culinarias de los pueblos que han conformado su histo-
ria. Sea a bordo de los salones del tren, o en alguno de los restaurantes 
que componen la cuidada selección culinaria del viaje, la restauración 
no le dejará indiferente. Productos de fama mundial como el aceite 
de oliva, el vino de Jerez o el jamón ibérico de bellota se codean con 
refrescantes platos como el gazpacho y elaboraciones típicamente an-
daluzas, como el rabo de toro. La gastronomía de cada zona, siempre 
regada  por los vinos de las mejores denominaciones de origen,  im-
prime su personalidad a los distintos itinerarios, con un perfecto equi-
librio entre la cocina tradicional de cada zona, la creatividad de los 
profesionales y la constante innovación que ha dado fama a la cocina 
española  en todo el mundo.

      

      Durante 
      los días de 
      recorrido 
      el tren se 
      convertirá 
      en un hotel 
      que se 
      desplaza.

PATIO DE LOS ARRAYANES (Foto: Patronato de la Alhambra y el Generalife) 

El Viaje
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RONDA. TAJO  (Foto: Turismo de Ronda) 

ÚBEDA
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MEZQUITA. CÓRDOBA (Foto: Consorcio de Turismo de Córdoba) 

TEATRO ROMANO. MÉRIDA (Foto: Turismo de Extremadura)
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Un viaje por la diversidad de las tierras andaluzas con el que sumergirnos en el embrujo de Sevilla y los aromas de Jerez, en el 
patrimonio renacentista de Úbeda y Baeza y los paisajes imposibles de Ronda. Una ruta con destino a las raíces andaluzas, para 
descubrir el legado nazarí de la Alhambra y el esplendor califal de Córdoba.

Con inicio y fin de viaje en la imponente Sevilla, el itinerario Andalucía le regalará mil y una sensaciones: aromas, sabor, tradición, 
historia... Siempre a bordo de nuestro tren de lujo, acompañados por un guía multilingüe y con la atención exclusiva de una tripu-
lación a su servicio, recorrerá una de las más renombradas y conocidas de nuestras regiones: Andalucía, cuna de grandes artistas, 
del flamenco y la copla, de costumbres populares que aún hoy en día se dejan sentir en cada calle. Renovación y tradición caminan 
aquí de la mano.

A lo largo de 7 días y 6 noches llenos de intensidad, nos acercaremos a la esencia de Andalucía de una forma tan original como 
fascinante, a bordo de un tren de época que hará de nuestro viaje una experiencia inolvidable. 

Una ruta jacobea diferente, a bordo del tren Al Ándalus, en la que seguiremos las huellas posadas durante siglos de peregrinación 
sobre el más famoso de los caminos, a través de hermosos paisajes, imponentes monumentos y tradiciones ancestrales.

Con salida desde Madrid y fin de viaje en Santiago de Compostela (o viceversa), nuestro viaje le acercará en 7 días y 6 noches a 
lugares emblemáticos: el colosal monasterio-palacio de El Escorial; las bellas ciudades medievales de Segovia y León; Astorga y 
el legado modernista de Gaudí; los paisajes de la viticultura heroica en la comarca de la Ribeira Sacra; los tesoros de Ourense, 
Pontevedra y A Coruña… Etapas que nos irán acercando a Santiago de Compostela, meta de peregrinos, donde finalizaremos o 
iniciaremos nuestro viaje, que tendrá su otro origen o destino en Madrid. Historia, cultura, naturaleza y también experiencias, como 
una sesión termal junto al río Miño, un paseo en catamarán por la Ría de Arousa, la degustación de la deliciosa gastronomía gallega 
y castellana, la cata del reconocido vino Albariño en un típico pazo gallego o el recorrido de la última y más emocionante etapa del 
Camino de Santiago descendiendo desde el Monte do Gozo hasta las puertas de la catedral compostelana. 

 

Súbase a nuestro tren Al Ándalus y recorra la histórica Vía de La Plata, adentrándonos en Extremadura, una región con mucho por 
descubrir que le sorprenderá por su combinación única de patrimonio y paisaje. 

Con inicio en la capital andaluza y fin de viaje en Madrid, o viceversa, la Ruta Extremeña ofrece un singular paseo por esta tierra fe-
raz, origen de conquistadores, que conserva toda su autenticidad. Tras visitar la imponente ciudad de Sevilla, capital de Andalucía, 
emprenderemos nuestro camino extremeño hacia la nobiliaria Zafra, el legado romano de Mérida, el inmaculado casco histórico 
de Cáceres y la desbordante naturaleza del Parque Nacional de Monfragüe. Como colofón a un viaje único, recorreremos las calles 
de Toledo, referente milenario de la historia de España, y visitaremos el Real Sitio de Aranjuez.

A lo largo de 6 días y 5 noches disfrutaremos de un amplio catálogo de sugerentes experiencias: retroceder en el tiempo hasta 
la antigua Roma o la Edad Media, relajarse en plena naturaleza avistando innumerables rapaces, o visitar un auténtico Palacio 
Real, perteneciente a la Corona española. Un amplio abanico de actividades para conocer a fondo la más desconocida de nuestras 
regiones: Extremadura.

I T I N E R A R I O  A N DA L U C Í A

I T I N E R A R I O  E X T R E M A D U R A

PLAZA DE ESPAÑA. SEVILLA (Foto: Consorcio de Turismo de Sevilla)


