
 
     
 

Solicitar programas o viajes a la carta  para cualquier otro destino – especialistas 
en Viajes a medida -  media y larga distancia – Destinos con encanto

Tfno  91 758 95 76
Fax. 91 559 08 39

reservas@click-travel.es

UN CRUCERO DE LUJO EN TREN      

El Transcantábrico

Se imagina ocho días y siete noches de viaje en ferrocarril y, aún así, quedarse con ganas de prolongar el camino ?  
Conozca el Norte, de España  disfrutando de un crucero a bordo de uno de los trenes más lujosos de Europa  
“El Transcantábrico”.

El Alojamiento.- En El Transcantábrico el cliente dispone de un espacio especialmente diseñado para el descanso y 
la intimidad.  Cada coche suite está compuesto por 4 compartimentos suite cada una con cama de matrimonio, 
minibar, armario ropero, escritorio y teléfono con línea exterior. Cuenta con baño privado con hidrosauna, 
turbomasaje y baño de vapor,  secador de pelo etc. El aire acondicionado y la calefacción disponen de regulador 
individual. Un amplio ventanal (con cortinas) permite disfrutar del paisaje. 

Los Salones.- El Transcantábrico cuenta con cuatro coches salones, verdaderas joyas ferroviarias por su diseño 
externo y su acabado y decoración interior El primer coche salón cuenta con bar y pista de baile. Es el coche Pub, 
decorado e iluminado como una pequeña sala de fiestas, en el que cada noche se ameniza la velada hasta altas 
horas de la madrugada. En el segundo coche salón va incorporada la televisión/vídeo para proyectarlas imágenes 
de las localidades por las que iremos pasando, juegos de mesa, etc. El tercer coche salón dispone de una 
segunda barra para tomar una copa relajadamente, a dicho coche lo denominamos Coche-Bar. Un servicio de 
camareros atiende las mesas de éste y del resto de los salones para que el viajero pueda relajarse contemplando 
el paisaje, charlando, leyendo o utilizando la variada gama de juegos de mesa que está a su alcance. Y por 
último, el cuarto coche salón va equipado con una amplia gama de libros, que están a disposición de los viajeros 
para amenizar su viaje. 

Incluye:
Siete noches de alojamiento en compartimento suite a bordo del tren. 
Siete cenas y ocho comidas con gastronomía típica del Norte de España. Incluido vino, café o infusión y licores.  
Siete desayunos a bordo, con buffet libre. 
Guía-acompañante durante todo el recorrido. 
Música y fiestas en el Coche Pub. 
Excursiones programadas, con entradas a museos, colegiatas, casino, etc. 
Autobús de lujo que acompaña durante todo el recorrido. Un excelente equipo humano a su disposición

Transcantábrico Charter También puede contratar El Transcantábrico a su medida para grupos 
de hasta 50 personas. Viajes de negocios, placer, congresos, incentivos, presentación de productos, 
etc. 
  
En Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre y Diciembre, incluyendo la posibilidad de realizar un viaje 
de FIN DE AÑO .Los precios variarán según recorrido, días de viaje, extras, etc. ya que los viajes 
chárter se confeccionan a medida del cliente. Consulte nuestros precios para el tipo de viaje que Vd. 
desee.

2500 €
 IVA incluido


