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 a TREN EXPRESO DE LA ROBLA

INTRODUCCIÓN

Disfruta de la gran infraestructura fe-
rroviaria española para tus desplaza-
mientos. La Red Nacional de Ferroca-
rriles Españoles (RENFE) conecta todas 
las capitales con Madrid y une las distin-
tas comunidades de España. 

Disfruta de los trenes de alta veloci-
dad (AVE) para conocer las principales 
ciudades españolas. Podrás recorrer 
grandes distancias en muy poco tiem-
po y llegar a tu destino puntualmente y 
lleno de energía para descubrir nuevos 
lugares o degustar exquisitas comidas. 
En un mismo día, puedes, por ejemplo, 
desayunar tranquilamente en Madrid y 
cenar mientras ves un espectáculo fla-
menco en Sevilla.

Vive la experiencia de viajar en un tren 
de lujo. Admira el paisaje mientras prue-
bas en el comedor lo mejor de la gastro-
nomía española. El Transcantábrico te 
encantará. Conocerás la España Verde 
a bordo de una auténtica joya ferrovia-
ria: trenes equipados con amplias suites 
con baño privado, hidrosauna, turboma-
saje, baño de vapor... Otra opción es el 

Al Andalus, que te permitirá recorrer 
las tierras del centro y del sur a bordo 
de un auténtico palacio sobre raíles. Su 
decoración belle époque, sus espaciosos 
coches salón de los años 20 y su sabrosa 
propuesta gastronómica te harán pasar 
unos días inolvidables.

También puedes elegir otros atractivos 
recorridos llenos de sorpresas. Haz el Ca-
mino de Santiago de una forma diferente 
a bordo del Tren del Peregrino; o adén-
trate por los parajes más bellos del norte 
del país en un tren de época, el Expreso 
de la Robla, que se construyó a finales del 
siglo XIX para transportar carbón.

Si prefieres trayectos de un día, también 
tienes muchas opciones. Desde Madrid, 
podrás tomar el Tren de la Fresa, una 
joya ferroviaria con vagones de made-
ra que te transportará hasta Aranjuez, 
una bella localidad histórica. O el Tren 
Medieval, en el que disfrutarás de un 
trayecto teatralizado hasta la villa mo-
numental de Sigüenza, en Guadalajara.

Ponte en marcha, descubre España en tren.

Viaja a todos los rincones del país 
de  forma rápida y cómoda: muévete 
en tren. 
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VUELA EN AVE
Si después de visitar una ciudad, quieres “volar” a otra, viaja en AVE. Estos trenes sur-
can la geografía española a toda velocidad para que aproveches al máximo tu tiempo. 
Esta red une muchas ciudades, dándote así la posibilidad de conocerlas y planificar tu 
viaje a medida.

DE MADRID  
A BARCELONA
El AVE une las dos principales metrópolis 
españolas: Madrid y Barcelona. En  solo 
dos horas y media irás del interior a la 
costa. También puedes aprovechar para 
desembarcar a mitad de camino y cono-
cer Zaragoza. 

MADRID

Disfruta de esta metrópoli llena de arte, 
historia y entretenimiento. Recorre el 
Paseo del Arte, que condensa museos, 
palacios, fuentes y exuberantes jardines. 
Tendrás a mano tres de las colecciones 
pictóricas más importantes del mundo: el 
Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza  
y el Reina Sofía. Piérdete por su casco his-
tórico y conoce la personalidad de cada 
uno de sus barrios, como el Madrid de los 
Austrias, Chueca o el barrio de las  Letras.  



Hazlo de día o de noche: la ciudad te 
ofrece múltiples alternativas a todas 
horas. Instálate en la terraza de un bar, 
en una taberna o restaurante y deléita-
te con la cocina tradicional y las nuevas 
propuestas gastronómicas.

BARCELONA

Enamórate de esta ciudad cosmopoli-
ta, vanguardista y mediterránea que te 
sorprenderá a cada instante. Recórrela 
a pie o en bicicleta y descubre sus ba-
rrios, Las Ramblas y su paseo marítimo. 
Siéntete en la edad media cuando estés 
inmerso en las callejuelas de su famoso 
barrio Gótico. Da un salto al Modernis-
mo catalán con Antonio Gaudí: admira 
su impactante obra maestra, la Sagrada  
Familia, o el Parque Güell. Mira la  
nutrida agenda cultural de la ciudad y 
apúntate a exposiciones, conciertos, 
funciones… Deléitate con la gastrono-
mía barcelonesa que conjuga tradición y 
creatividad en los fogones. Permítete un 
capricho: prueba la repostería artesana 
y sus vinos espumosos. También puedes 
llegar a Barcelona en AVE desde Málaga.
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VUELA EN AVE
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ZARAGOZA 

Fo
to

: B
lo

o
d

u
a/

1
2

3
rf

.c
o

m

PLAZA DE LA VILLA
MADRID

SAGRADA FAMILIA
BARCELONA

Fo
to

: Y
u

lia B
elo

u
sova/ 1

2
3

rf.co
m



6

ESPAÑA EN TREN

ZARAGOZA

La capital de la región de Aragón te reci-
birá con su bonito casco histórico a ori-
llas del río Ebro. Recorre su ribera, a pie 
o en bicicleta, y admira sus imponentes 
puentes. Pasea por sus calles, bulevares y 
zonas peatonales y disfruta de su intensa 
vida cultural y sus hermosas construccio-
nes, como su muralla, termas, foro y tea-
tro romanos; el Palacio de la Aljafería; la 
Basílica del Pilar, joya del Barroco, o el 
Museo de Goya. Es una excelente opor-
tunidad para degustar tapas (exquisitos 
aperitivos servidos en platos pequeños) 

yendo de bar en bar. También puedes sor-
prenderte con la Zaragoza más contem-
poránea visitando los edificios y puentes 
que se construyeron para la Exposición 
Internacional de 2008, como el acuario 
fluvial, el pabellón de Aragón o el puente 
del Tercer Milenio.

OTRAS CIUDADES EN ESTA RUTA

Entre Zaragoza y Barcelona, esta ruta 
tiene paradas en Lleida y Tarragona, 
dos localidades catalanas. En el centro 
de Lleida, situado en una colina, encon-
trarás un templo románico gótico del 

 a CATEDRAL-BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
ZARAGOZA
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VUELA EN AVE

 siglo XIII, la Seu Vella o Catedral  Vieja. 
La zona tiene una rica gastronomía: 
prueba los caracoles y el chocolate de 
Agramunt. Si quieres darte un baño en 
las aguas mediterráneas de la Costa 
Dourada y degustar pescado y marisco 
frescos, visita Tarragona. Adéntrate en 
su casco histórico, rodeado por mura-
llas romanas del siglo III a. C., y maraví-
llate con su hermoso Anfiteatro romano 
junto al mar; todo ello constituye un im-
presionante conjunto arqueológico, Pa-
trimonio de la Humanidad.

Si coges el AVE Madrid-Huesca, podrás 
estar en solo 22 minutos en la preciosa 
e histórica Guadalajara, probar cordero 
o truchas y comprar la famosa miel de 
La Alcarria. O bajarte en Calatayud y  
recrearte con la arquitectura mudéjar  
de su casco antiguo. Si sigues hasta 
Huesca, disfruta de la ciudad histórica 
y déjate tentar por alguna excursión al 
Pirineo aragonés.

RUTA  
HACIA EL SUR
Empieza tu día en la capital de Espa-
ña y continúalo en Sevilla, en el cora-
zón de Andalucía, o en Málaga, a orillas  
del Mediterráneo. Las rutas del AVE 
 Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga unen 
varias ciudades. 

Antes de internarse en tierras anda-
luzas, el AVE para en dos ciudades de 
Castilla-La Mancha. En poco menos de 
una hora podrás estar en Ciudad Real, 
dar un paseo por su casco histórico y 
saborear sus exquisitos quesos, vinos y 
platos de caza. 

 ` CALATAYUD
ZARAGOZA
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ESPAÑA EN TREN

CÓRDOBA

Enamórate de esta ciudad andaluza, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. En AVE desde Madrid 
tardarás poco más de hora y media. 
Adéntrate por su hermoso casco his-
tórico, con sus fascinantes callejuelas, 
plazas y patios blanqueados con cal, y 
déjate deslumbrar por la monumental 
Mezquita-Catedral, símbolo del legado 
musulmán en España.

Saborea la cocina local, como el refres-
cante salmorejo cordobés, crema fría a 
base de tomate, pan y aceite de oliva, o 
los boquerones en vinagre. Si se te anto-
ja algo dulce, prueba el pastel cordobés, 
los alfajores o los pestiños: descubrirás 
la influencia árabe en la gastronomía 
cordobesa.

 L  También puedes llegar a Córdoba en AVE 
desde otras ciudades: Sevilla, Barcelona, 
Valencia, Málaga y Zaragoza.

 a MEZQUITA-CATEDRAL
CÓRDOBA
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VUELA EN AVE

SEVILLA

Adéntrate en la capital de Andalucía y 
contágiate del ambiente alegre de sus 
gentes mientras descubres verdaderos 
tesoros culturales, como la catedral o 
el Real Alcázar. Estarás a unos 500 ki-
lómetros de Madrid disfrutando del sol 
y el buen clima y habrás tardado tan 
solo dos horas y media. Aprovecha para 
visitar un tablao y déjate embrujar con 
el baile y el cante flamenco, expresión 
de arte popular reconocida Patrimonio 
Cultural Inmaterial por la UNESCO. 

Si viajas durante la Semana Santa o la 
Feria de Abril, podrás sumarte a algu-
nas de las fiestas populares más impac-
tantes del país.

 a FERIA DE ABRIL
SEVILLA

 b CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LA SEDE
SEVILLA
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ESPAÑA EN TREN

MÁLAGA

Pasea por hermosas playas, incluso en 
invierno, y prueba el famoso pescaíto fri-
to o el “espeto”, sardinas ensartadas en 
un palo asadas sobre ascuas. La cocina 
de vanguardia te resultará también ex-
quisita y sorprendente. 

Si quieres darte un baño de cultura, aquí 
te esperan más de 35 museos, como el 
Museo Picasso o el Centre Pompidou. 
El centro histórico te encantará con su 
teatro romano, la alcazaba, sus parques 
y jardines históricos. Desde el monte 
Gibralfaro gozarás de unas vistas privi-
legiadas de la urbe. 

Por la noche, disfruta de las zonas de 
fiesta en pleno centro, o toma una copa 
tranquila en el paseo marítimo.  También 
puedes refugiarte en la terraza de algún 
hotel: desde la última planta podrás ver 
las luces de la ciudad que no duerme.

Si eliges el AVE Madrid-Málaga, antes 
de llegar a tu destino, el AVE te permi-
te parar en dos pequeñas ciudades an-
daluzas. En Puente Genil (Córdoba), 
villa rodeada de olivos, atravesada por 
el río Genil, prueba el dulce de membri-
llo, orgullo de los lugareños. Si quieres 
descubrir palacios, conventos, ermitas y 
hasta una alcazaba, bájate en Anteque-
ra. En  esta preciosa ciudad malagueña 
podrás ver también monumentos de la 
Edad de Bronce, como el Conjunto Ar-
queológico Dólmenes de Antequera, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 L  También puedes llegar a Málaga en AVE  
desde Barcelona.

Tan solo dos horas y veinte minutos 
separan Madrid de la ciudad mediterránea 
donde nació el genial pintor Pablo Picasso. 
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ACUEDUCTO
SEGOVIA 
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RUTA HACIA EL NORTE
Combina en un solo día Madrid y alguna de las principales ciudades de la Comunidad 
de Castilla y León, una tierra rica en cultura y famosa por su suculenta gastronomía. 
Te adentrarás en ciudades maravillosas como Segovia, Valladolid, Palencia y León.

SEGOVIA

Llegarás en menos de media hora des-
de Madrid. Su espectacular acueducto 
romano del siglo I te invitará a adentrar-
te en la ciudad vieja, Patrimonio de la 
Humanidad. En un paseo por coquetas 
callejuelas te toparás con impactantes 
construcciones medievales y renacen-
tistas, como la catedral, de estilo gótico. 

El alcázar aparecerá ante tus ojos como 
sacado de un cuento de princesas, con 
su puente levadizo sobre un foso, la to-
rre o sus ventanales geminados. Sego-
via te seducirá también con su potente 
gastronomía. Prueba su plato típico, el 
cochinillo al horno o unos judiones de 
La Granja y acompáñalo con un vino de 
Ribera del Duero.



ESPAÑA EN TREN

A poco más de media hora de Sego-
via y una hora de Madrid, te espera  
Valladolid. Su casco histórico renacen-
tista te encantará. Aprovecha para vi-
sitar su Museo Nacional de Escultura 
y, cuando sientas apetito, deléitate con 
sus famosas tapas.

Si quieres seguir el rastro del románico 
español, adéntrate en el casco histórico 
de Palencia, a una hora y media en AVE 
desde Madrid. Para comer, prueba el le-
chazo asado, el pichón estofado o una 
sabrosa menestra.

LEÓN

Visita esta ciudad del noroeste de  
España, capital de la provincia de León 
y parada de los peregrinos del Cami-
no de Santiago. Si vas en AVE desde  
Madrid, llegarás en poco más de dos ho-
ras. En su casco histórico te esperan las 
murallas de origen romano y dos joyas 
que dan cuenta de un pasado medieval 
lleno de esplendor: su catedral, magní-
fico edificio gótico con impresionantes 
vidrieras, y la basílica de San Isidoro 
(conocida como la “Capilla Sixtina” del 
románico español). Adéntrate en las ca-
lles del Barrio Húmedo, elige uno de sus 
bares, y saborea la deliciosa gastrono-
mía leonesa. Prueba la cecina, el chorizo 
y las setas servidas en tapas y cata los 
vinos de la zona con denominación de 
origen: Tierras de León y el Bierzo.

 _ CATEDRAL DE LEÓN

12
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RUTA  
HACIA EL LEVANTE
Si estás en la capital, pero echas de  
menos el mar, puedes tomar el AVE a 
Valencia o Alicante. En menos de dos 
horas podrás darte un paseo por la playa 
y probar una deliciosa paella.

También puedes parar en Cuenca, en  
Castilla-La Mancha, a menos de una hora 
en AVE desde Madrid. Te asombrarán sus 
impresionantes Casas Colgadas en pare-
des rocosas. Si te gusta la carne, aquí tie-
nes un menú variado basado en la caza. A 
Cuenca también se llega en la ruta de AVE 
que llega hasta Albacete, la ciudad más 
grande de Castilla-La Mancha.

 ` CASA COLGADAS
CUENCA

 a CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
VALENCIA

VALENCIA

La ciudad te acogerá con su buen clima y 
sus playas. Adéntrate en las calles labe-
rínticas del milenario barrio del Carmen. 
Admira la catedral y la Lonja de la Seda, 
dos joyas góticas. Si quieres dar un paseo 
rodeado de árboles, visita los jardines 
del Turia, a pie o en bicicleta. Aprovecha 
la oportunidad para visitar la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, un impresionan-
te complejo de divulgación científica y 
cultural que incluye el Oceanogràfic, el 
acuario más grande de Europa. 

 L  Consulta toda la información sobre  
trayectos y horarios del AVE aquí:  
www.renfe.com/viajeros/larga_distancia/
productos/

VUELA EN AVE

www.renfe.com/viajeros/larga_distancia/productos
www.renfe.com/viajeros/larga_distancia/productos
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ESPAÑA EN TREN

GRANDES RUTAS,  
TODO UN LUJO
Embárcate en hoteles de lujo sobre 
raíles y emprende un viaje por trayec-
tos llenos de belleza. Después de agra-
dables veladas, podrás descansar con 
total comodidad en tu suite mientras 
el tren permanece detenido en las es-
taciones. De  día, mecido en un suave 
traqueteo, tendrás a tu alcance servi-
cios cinco estrellas, exquisitos platos y 
divertidas actividades. 

Las paradas están planificadas para 
que puedas conocer lo mejor de cada 
lugar. Un autobús estará esperándote 
para llevarte a localidades con encanto 
y selectos restaurantes. 

Anímate a vivir todo el romanticismo 
del tren viajando en estos auténticos 
palacios sobre ruedas.

 a CATEDRAL DE SANTIAGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA



 

GRANDES RUTAS, TODO UN LUJO

 b ITINERARIO TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO

TREN TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO
PLAYA DE SAN ANTOLIN, ASTURIAS

TRANSCANTÁBRICO  
GRAN LUJO

Experimenta durante ocho días todo 
el glamour de los grandes expresos de 
los años 20, que inspiraron al cine y a la 
literatura, con las prestaciones de con-
fort del siglo XXI. Descubrirás el nor-
te de España, viajando por la costa del 
mar Cantábrico desde San Sebastián 
(País Vasco) hasta Santiago de Com-
postela (Galicia) o viceversa. 

Podrás descansar en una de sus 14 sui-
tes de lujo, decoradas con mimo, y ver 
pasar los más asombrosos paisajes por 
la ventana de tu salón privado o frente 
a los amplios ventanales de los coches 
salones, originales de 1923, verda-
deras joyas del patrimonio histórico 
 ferroviario. 
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 _ PINTXO

A tu paso por el País Vasco, Cantabria, 
Asturias y Galicia disfrutarás de la ex-
quisita gastronomía que caracteriza el 
norte del país. Tanto dentro como fue-
ra del tren, irás degustando los  sabores 
típicos de la tradición culinaria, reela-
borada por cocineros de renombre in-
ternacional. Desde la típica fabada o el 
 cocido montañés, hasta pescados al hor-
no, anchoas o mariscos. Y, por supuesto, 
dulces, empanadas, embutidos y los me-
jores vinos de la zona. También puedes 
pedir un menú adaptado a tus necesida-
des en el momento de la reserva.

Cada mañana, después de un exquisito 
desayuno en el tren, te espera una jor-
nada llena de sorpresas: visitas guiadas 
por las calles de preciosas localidades, 
museos o catedrales y restaurantes con 
encanto. 

La bahía de San Sebastián te sorprenderá 
por su elegancia, mientras que en Bilbao 
descubrirás una ciudad vanguardista y 
dinámica. Allí visitarás el impactante mu-
seo Guggenheim y en Santander, si lo 
deseas, su Gran Casino. También podrás 
pasear por villas más pequeñas, como 
Santillana del Mar, con su bello casco 
histórico o  Ribadesella y su coqueto pa-
seo marítimo. La naturaleza también es 
parte de la agenda: te deslumbrarán las 
montañas del parque nacional de los Pi-
cos de Europa y la espectacular belleza 
de la playa de las Catedrales, en Galicia.  
Santiago de Compostela te seducirá con 
su centro histórico y su impactante cate-
dral gótica, meta de miles de peregrinos 
cada año.

ESPAÑA EN TREN
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 b ITINERARIO TRANSCANTÁBRICO CLÁSICO

De vuelta al tren, después de la cena, 
puedes sumarte a fiestas con actua-
ciones en vivo, tomar algo tranqui-
lamente en un coche salón o simple-
mente refugiarte en tu suite de lujo. 
Como el tren se detiene por las no-
ches para beneficiar tu descanso, po-
drás bajar, si lo deseas, y dar un paseo 
por tu cuenta.

TRANSCANTÁBRICO  
CLÁSICO 

Otra magnífica alternativa al Transcan-
tábrico Gran Lujo es el Transcantábri-
co Clásico, que combina la costa cantá-
brica con tierras del interior de Castilla 
y León. Puedes escoger el recorrido  
de 8 días desde la ciudad de León  
hasta Santiago de Compostela o viajes 
más cortos: Santiago de Compostela- 
Santander o León-Santander.

TRANSCANTÁBRICO CLÁSICO
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TREN AL ANDALUS

Sube a bordo de este fascinante hotel 
sobre ruedas y recorre parte de la 
geografía española. 

TREN AL ANDALUS EN GRANADA

18
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AL ANDALUS
El Al Andalus es uno de los trenes de 
lujo más amplios del mundo. Te sentirás 
transportado a los mágicos años de la 
belle époque. Los coches suite son de la 
misma serie que los que se construye-
ron en Francia para los monarcas britá-
nicos que viajaban de Calais a la Costa 
Azul. El encanto del pasado se combina 
con las prestaciones más modernas.

En los coches salón disfrutarás del paisa-
je mientras degustas tu desayuno o una 
apetitosa cena a bordo. Para relajarte, 
tómate una copa en el coche piano mien-
tras disfrutas de una actuación musical.

Tienes dos opciones para elegir. Si quie-
res sentir todo el embrujo del sur de 

España, escoge el itinerario Andalucía. 
Este viaje inicia y termina su recorri-
do en Sevilla. La capital de Andalucía 
te conquistará con su casco histórico 
de herencia árabe, su buen clima y la 
amabilidad de sus gentes. A lo largo de 
este viaje de siete días te enamorarás 
del sabor de los productos de su tierra, 
como el aceite de oliva, el vino de Jerez 
o el jamón ibérico de  Jabugo. Además, 
podrás degustar platos tradicionales, 
como el gazpacho o el rabo de toro, y 
apreciar las nuevas versiones de la co-
cina mediterránea más vanguardista en 
sus encantadores vagones salón o en 
restaurantes elegidos cuidadosamente 
en las paradas.

 a ITINERARIO AL ANDALUS

GRANDES RUTAS, TODO UN LUJO
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ESPAÑA EN TREN

Cada día te despertarás en una locali-
dad distinta donde te esperan activi-
dades sorprendentes. En Jerez, por 
ejemplo, podrás asistir a un espectá-
culo de baile con música española pro-
tagonizado por caballos andaluces, 
que organiza la Real Academia Anda-
luza de Arte Ecuestre. El paseo por la  
Alhambra, en Granada, te dejará 
boquiabierto. Podrás adentrarte en 
pequeñas ciudades que son verda-
deras joyas culturales, como Úbeda 
y Baeza, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

Si prefieres poner rumbo a tierras 
extremeñas y castellanas, escoge el 
itinerario Sevilla-Madrid. En tu viaje 
de seis días te deleitarás con la coci-
na de la región, que incluye los típicos 
cocidos y asados castellanos. 

Después maravíllate con la bella 
 Sevilla, te esperan más actividades 
en tus paradas. En Mérida y Cáceres, 
podrás admirar asombrosas construc-
ciones de la época romana. Aprove-
chando que en esas tierras se produce 
uno de los mejores jamones de España, 
tendrás la oportunidad de visitar una 
finca de cerdo ibérico. También podrás 
rodearte de naturaleza en una excur-
sión por el parque nacional de Mon-
fragüe. Antes de llegar a la imponente 
 Madrid, capital de España, te esperan 
dos sorpresas más.  Recorrer la históri-
ca ciudad de Toledo te dejará sin habla: 
la herencia de las culturas judía, musul-
mana y cristiana ha dejado huella en su 
monumental arquitectura. La villa de 
Aranjuez te encantará, con su Palacio 
Real y sus jardines, y podrás hacer un 
brindis en una bodega histórica.

JARDÍNES DEL PRINCIPE
ARANJUEZ, MADRID
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OTROS RECORRIDOS  
EN TREN
Desde excursiones que se hacen en el día, hasta itinerarios más largos que se aden-
tran en la geografía española: tienes varios recorridos en tren para disfrutar del viaje 
en sí y descubrir nuevos tesoros. Recuerda consultar las fechas de salida. Elige el 
tuyo, reserva con antelación y… ¡viajeros al tren!

TREN DEL PEREGRINO
Haz el Camino de Santiago de una forma 
original. El Tren del Peregrino te propo-
ne un viaje de cinco días en un hotel ro-
dante que parte de Madrid con destino 
a Santiago de Compostela y te permite 
vivir cada jornada como quieras. Podrás 
cubrir tres etapas del Camino a pie o en 
bicicleta para conseguir la Compostela 
(documento que acredita un recorrido 
de al menos 100 kilómetros a pie y de 
200 en bicicleta), hacer etapas más cor-
tas, o bien conocer a tu aire las diferen-
tes ciudades que atraviesa el tren.

Desde la estación en la que el tren se 
detiene hasta el lugar donde se inicia la 
etapa, el traslado se efectúa en autobús, 
que acompañará el viaje para los despla-
zamientos necesarios. Puedes desayu-
nar y comer en el coche cafetería o en 
alguno de sus vagones restaurantes. Si 
quieres diversión, hay un coche salón 
dedicado enteramente al ocio.

 a TREN EXPRESO DE LA ROBLA
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ESPAÑA EN TREN

EXPRESO  
DE LA ROBLA
Sumérgete en el arte, los paisajes y la gas-
tronomía del norte de España viajando 
en un tren clásico acondicionado como 
hotel: el Expreso de La Robla. Puedes 
elegir entre dos itinerarios, La Robla o 
Paraíso Verde, ambos duran cuatro días. 

En tu compartimento, perfectamente 
equipado, con una decoración moderna 
y juvenil, podrás descansar en camas-li-
teras y asearte en tu propio cuarto de 
baño. Al igual que otros trenes, el Ex-
preso de la Robla permanecerá deteni-
do durante la noche, para ofrecerte un 
sueño reparador.

Cada mañana, mientras el tren se pone 
en marcha, podrás desayunar mien-
tras ves discurrir el paisaje por amplios 
ventanales. Las comidas y cenas están 
programadas en restaurantes típicos, 
para degustar los ricos productos de la 
tierra y sus platos tradicionales. El auto-
car que acompaña al tren te conducirá 
hasta las localidades donde te esperan 
excursiones guiadas, visitas a museos, 
monumentos y espectáculos. Todo está 
incluido en tu viaje, tanto las entradas 
como las comidas en los restaurantes 
elegidos.

 a TREN EXPRESO DE LA ROBLA
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Si escoges el itinerario de La Robla, el 
trazado del antiguo tren hullero te lleva-
rá desde Bilbao, en el País Vasco, a León, 
en Castilla y León, o viceversa. Visitarás 
las impresionantes cuevas y galerías del 
complejo kárstico de Ojo Guareña, en 
Burgos, donde se localizan restos de 
ocupación humana desde época pre-
histórica. Transitarás por los hermosos 
parajes de la montaña palentina y cono-
cerás pequeñas poblaciones con mucho 
encanto, como Frómista, con su famosa 
iglesia románica, parada obligada de los 
peregrinos del Camino de Santiago.

 ` CATEDRAL DE BURGOS

Si te atrae la impactante belleza de la 
cornisa cantábrica, entre la cordillera y el 
mar, escoge el itinerario Paraíso Verde,  
que discurre entre Bilbao (País Vasco) 
y Oviedo (Asturias). Conocerás villas 
medievales, como la coqueta Santillana 
del Mar (Cantabria) o localidades mari-
neras, como Laredo o Llanes (Asturias). 
Tendrás la posibilidad de dar un paseo en 
barco para visitar una conservera donde 
se elaboran las famosas anchoas de San-
toña (Cantabria). Podrás admirar la im-
ponente naturaleza del parque nacional 
de los Picos de Europa, mientras pruebas 
la tradicional sidra asturiana. Además 
de la moderna Bilbao, conocerás dos 
hermosas ciudades más volcadas al mar 
Cantábrico: Santander y Gijón. SANTILLANA DEL MAR

CANTABRIA
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TREN  
DE CERVANTES
Haz un recorrido literario por Alcalá de 
Henares, cuna de Cervantes, autor de 
El Quijote. Te llevará un solo día. Es una 
excursión perfecta si estás en Madrid: 
el moderno tren de cercanías parte de 
la estación de Atocha, en la metrópoli, y 
llega a Alcalá de Henares en menos de 
una hora.

Incluso antes de subir al tren, te verás 
transportado a la época de Cervantes: 
un grupo de animadores, vestidos con 
trajes del Siglo de Oro, te recibirán en el 
andén y te acompañarán durante todo 
el trayecto. Representarán pasajes cer-
vantinos: tu inmersión en el mundo lite-
rario está asegurada.

En Alcalá de Henares te esperan guías 
para conducirte por los lugares más em-
blemáticos del casco antiguo, como la 
casa natal del célebre escritor y el inte-
rior del corral de comedias, uno de los 
más antiguos que se conservan en Eu-
ropa. Disfruta después de tiempo libre 
para recorrer la pequeña ciudad históri-
ca por tu cuenta y prueba un plato de la 
cocina tradicional castellana. Antes de 
ir al punto de encuentro para tu regre-
so, endúlzate la tarde con una costrada 
o unas rosquillas, repostería típica de la 
ciudad. 

 a ESCULTURA DE EL QUIJOTE
ALCALÁ DE HENARES, MADRID

ESPAÑA EN TREN
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MÁS EXPERIENCIAS  
EN TREN

Hay más propuestas de 
viajes organizados en tren. 
Estas son solo algunas. 

OTROS RECORRIDOS EN TREN

ESTACIÓN PUERTA DE ATOCHA
MADRID

Otra opción, si estás en la capital de  
España, es montarte en uno de los his-
tóricos vagones del Tren de la Fresa: te 
llevará a Aranjuez, bella localidad his-
tórica a solo 48 kilómetros de Madrid. 
Es una excursión perfecta para hacer 
en familia. Viajarás en auténticos vago-
nes de madera de principios del siglo XX 
cuidadosamente restaurados. Azafatas 
vestidas de época te ofrecerán delicio-
sos fresones de la tierra. 

Las visitas guiadas y programadas te ayu-
darán a conocer los encantos de Aran-
juez, como el Palacio Real, el Museo de 
Falúas o los Jardines del Príncipe. Incluso 
puedes dar un paseo en barco por el río 
Tajo. Cuando tengas hambre, prueba los 
productos de la huerta y de la caza, como 
los espárragos, el faisán o las codornices.

Si estás en Madrid, apúntate al Tren  
Medieval y combina en una sola jornada 
historia, teatro y gastronomía. El trayec-
to hasta la villa monumental de Sigüenza,  
en Guadalajara, se te pasará volando: 
durante casi una hora y media estarás 
inmerso en la vida medieval rodeado de 
actores que interpretan los personajes 
característicos de la época: trovadores, 
zancudos, malabaristas… Incluso podrás 
degustar dulces típicos a bordo. Al lle-
gar a destino, conoce la villa de la mano 
de guías locales. La majestuosa catedral, 
el castillo o la plaza mayor te fascinarán. 
Para saciar el apetito, degusta alguno 
de los platos típicos, como las migas o la 
sopa castellana. De postre, prueba las 
tradicionales yemas del Doncel.

PALACIO REAL
ARANJUEZ



Lejos de Madrid, en el norte del país, 
también tienes mucho por recorrer en 
tren. ¿Y si te adentras por los bellos rin-
cones de Galicia sobre raíles? Puedes 
elegir entre varios itinerarios distintos: 
son rutas temáticas que se hacen en el 
día y que incluyen el pasaje de tren, guía 
especializado, actividades, visitas pro-
gramadas y traslados en autocar cuan-
do sea necesario. 

Si quieres visitar bodegas y adentrarte 
por las comarcas productoras, como la 
Ribeira Sacra o Valdeorras, tienes varias 

rutas del vino. Si prefieres asombrarte 
con el patrimonio histórico y natural de 
la zona, dispones de las rutas de los faros, 
jardines y pazos históricos, o las que re-
corren las ciudades de Lugo o A Coruña. 
Con la ruta de la lamprea, conocerás las 
famosas pesqueiras, construcciones cen-
tenarias donde se captura la lamprea (pe-
culiar pez que se transforma en exquisito 
manjar en los fogones gallegos) en el río 
Miño. Si buscas relajarte, escoge la ruta 
Ourense Termal que incluye una sesión 
en aguas termales.

ESPAÑA EN TREN

RIBEIRA SACRA
LUGO
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INTERRAIL:  
OTRA FORMA DE VIAJAR
Si quieres decidir casi en el momento 
tus itinerarios en tren, sácate un In-
terrail. Este billete te permite viajar 
libremente por zonas determinadas. 
Los hay de distinto tipo y duración. 
En algunos casos, son necesarias o 
recomendables reservas previas. Si 
eres residente en Europa, los One 
Country Passes, como el Interrail 
España Pass, te permiten viajar en 
un solo país (en el que no residas), 
mientras que con el Global Pass po-
drás subir a trenes hasta en 30 paí-
ses europeos diferentes. Si no eres 
residente en Europa dispones del 
Eurorail Pass. Hay ofertas especiales 
y descuentos para jóvenes, adultos 
mayores y familias. Los niños meno-
res de 12 años no pagan si van acom-
pañados de un adulto.

Con el Interrail España Pass podrás 
tomar los trenes de RENFE y los fe-
rris para llegar a las Islas Baleares, en 
el mar Mediterráneo. 

Vive una experiencia distinta, atra-
viesa España en tren con tu pase  
Interrail. 

Encuentra más información en:

 Lwww.interrail.eu/es/

 Lwww.renfe.es

VIAJA MÁS FÁCIL
Obtén tu Renfe Spain Pass y podrás 
viajar por España (siempre y cuando 
no seas residente) en todos los tre-
nes AVE, larga distancia y media dis-
tancia. El pase es válido durante un 
mes a partir del primer viaje y pue-
des reservarlo con 6 meses de ante-
lación. Los hay para cuatro, seis, ocho 
o diez viajes. 

Elige entre dos modalidades: busi-
ness/club o turista. 

En esta misma página puedes reser-
var y comprar cualquier billete de 
tren. Recuerda: si adquieres uno de 
larga distancia, el uso de trenes de 
cercanías que conectan con el centro 
y los aeropuertos de Madrid, Barce-
lona y Málaga es gratuito.

Si necesitas ayuda en tu viaje,  
RENFE te ofrece Atendo, un servi-
cio gratuito de atención y asistencia 
a viajeros con discapacidad o movi-
lidad reducida. Así podrás acceder o 
bajar del tren y transitar por las esta-
ciones con tranquilidad.

https://www.interrail.eu/es/
http://www.renfe.es
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